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1. ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente proyecto con el objetivo de completar los requisitos académicos necesarios para la 

obtención de la titulación en el Grado de Ingeniería de Obras Públicas otorgado por la E.T.S.I.C.C.P de A 

Coruña. 

 

El proyecto elegido se titula “Recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la 

playa de Carragueiros, en Boiro (A Coruña)”. 

 

Boiro es un municipio costero situado en la provincia de A Coruña, en la comarca del Barbanza. La Ría de 

Arosa, dónde se sitúa nuestro proyecto, tiene una gran importancia para este municipio debido a la gran 

exportación de mejillón que proporciona, ya que la mayoría de la población se dedica a las bateas. Además, 

Boiro es uno de los pocos municipios gallegos en pleno crecimiento, ya que desde 1990 ha aumentado 

constantemente su densidad de población. 

 

Actualmente, la zona a tratar se ve molestada por la presencia una piscina marisquera dedicada a la 

explotación de la almeja nada agradable a la vista. Además la senda de madera construida en la playa de 

Carragueiros presenta un problema de invasión dunar que hacen necesaria su recolocación unos metros más 

alejada de la costa y dicha senda no llega a comunicarse con la playa colindante de de A Retorta. La zona, a 

pesar de que ya se realizó una actuación para la mejora del acceso de vehículos rodados, no está todavía del 

todo bien comunicada. 

 

El proyecto que aquí se trata recupera, en parte, el estado que presentaba la zona antaño, además de 

aprovechar la que actualmente es una piscina marisquera privada reconvirtiéndola en una laguna para uso y 

disfrute de todos los usuarios y que ayudará a embellecer la zona. También se acondicionará el entorno de la 

playa, dotándola de los servicios necesarios para hacer del lugar un espacio atractivo para el usuario. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir, por medio de sus distintos documentos, las características 

técnicas, constructivas y económicas que han de ser de aplicación en la ejecución de la obra de construcción 

del proyecto “Recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de 

Carragueiros, en Boiro (A Coruña)”. 

La finalidad es resolver la doble problemática actual a través de dos grandes actuaciones: 

-Una actuación marítima que permita la reconversión de la piscina marisquera en una laguna y la 

regeneración del entorno dunar a su estado natural. 

-Una actuación urbanística, centrada en la ordenación y acondicionamiento de todo el entorno de la playa, 

de forma que la playa pueda ofrecer unos servicios adecuados para los usuarios de la misma. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Situación dinámica litoral 

La problemática actual se resumen en: 

- La piscina marisquera, que fue construida en los años 90 modificando así la morfología natural del 

terreno y construyendo un canal artificial que la dotara de agua. Además de impedir a la población 

disfrutar de una zona de carácter público, esta piscina perjudica notablemente al paisaje de la zona. 

- Pérdida de las dunas por el paso del tiempo y el descuido de la zona permitiendo el paso de vehículos 

rodados y la invasión de especies no propias del ecosistema dunar. 

Situación urbanística 

Desde un punto de vista urbano, la problemática reside en la escasez de servicios que ofrece la zona. Los 

diversos problemas se pueden agrupar en los siguientes puntos: 

- Problemas de aparcamiento. Los problemas residen en el mal estado de las explanadas existentes y en la 

escasez de las mismas. 

 

 

 

- Problemas de movilidad, tanto peatonal como por carril bici. Las sendas de acceso a la playa están en 

malas condiciones y son producto del uso intuitivo por parte de los usuarios. El carril bici es inexistente. 

- Escasez y falta de servicios (hostelería, ocio, áreas de descanso… etc). La playa no cuenta con ninguna 

construcción de hostelería ni zonas de ocio y descanso con equipamientos adecuados. 

 

4. NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN 
 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad de una actuación de carácter global sobre la 

dinámica litoral y la situación urbanística del entorno del arenal, que solucione los problemas de ocupación y 

deterioración del dominio público y proporcione una buena red de aparcamientos, movilidad peatonal-ciclista 

y servicios para sus usuarios. 

 

Así, los usuarios serán los beneficiarios ya que verán aumentada toda la zona de la playa de Carragueiros y 

A Retorta y mejorados los distintos servicios que el conjunto de la zona les puede ofrecer. 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
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5.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 

Antes de acometer las obras de urbanización será necesario realizar algunas operaciones en la zona de 

actuación. 

 

Se demolerá el muro que actualmente contiene los terrenos que rodean la piscina. También se demolerán 

las sendas adoquinadas que dan acceso a la playa así como el viario de acceso a la misma. Por último, se 

demolerá el edificio donde se encuentran los depósitos y diversa maquinaria perteneciente a la marisquera 

así como los edificios que se utilizan para almacén en la zona donde se construirá el aparcamiento 2. 

 

5.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

Los movimientos de tierras que habrá que realizar son tanto los desmontes como los terraplenes 

necesarios para la explanación donde se ubicarán el carril bici y los aparcamientos. Posteriormente se 

procederá al despeje y desbroce de la zona donde se ubicará el área de ocio y del cordón dunar. El 

movimiento de tierras comprende: despeje, desbroce, limpieza, las excavaciones en desmontes en cualquier 

tipo de terreno con transporte a terraplén o vertedero situado a cualquier distancia, la extensión del terreno 

necesario para la formación de la explanada mejorada.  

 

También se incluye dentro de los movimientos de tierra aquellos asociados a la regeneración dunar. 

Primero se procederá al dragado de la piscina de marisco 1 metro para su reconversión en laguna y 

posteriormente al transporte y vertido de la arena dragada en las dunas y acceso a la laguna. También se 

procederá al transporte y vertido de arena de cantera para completar el volumen de material requerido en las 

formaciones dunares. Por último se plantará “Ammophila arenaria” a razón de 4 plantas/𝑚2 que actuarán 

como protección del cordón dunar. 

 

5.3 ESTRUCTURAS  
 

5.3.1 Estructuras de madera 

 

Se proyecta una nueva senda de madera que proteja las dunas y permita el acceso a la playa que tendrá 

una longitud aproximada de 1200 metros. También una estructura solárium de madera que permita el acceso 

a la laguna directamente desde la senda con una superficie de 57 𝑚2. 

 

Tanto la senda de madera y el solárium serán de “pinus pinaster” tratada con sales CCA al vacío en 

autoclave.  

 

La estructura será pilotada para protección del cordón dunar. Se componen las estructuras con un tablero 

formado por listones de pino marítimo de 2,5 metros de longitud con sección de 0,2x0,08 metros, soportados 

por 3 líneas de largueros de pino marítimo de 2,5 metros de longitud y sección de 0,2x0,12 metros, bajo los 

cuales se diponen vigas de atado de 2,10x0,20x0,20 en la senda y de 1,50x0,20x0,20 en el solárium. El 

conjunto transmite cargas al terreno por medio de pilotes de madera de pino marítimo de 0,2x0,2 metros de 

sección y longitud variable, que se hincan 1,6m en la arena (véase Documento nº2 Planos). 

 

A lo largo de todo el recorrido de la senda se dispone, a ambos lados, barandilla de madera de pino 

marítimo tratado con sales CCA al vacío autoclave. La barandilla tiene una altura de 0,90 m y se compone de 

pies derechos de 60x90x850 mm colocados cada 1,25. Lleva un pasamanos de 125x50mm, dos largueros 

horizontales de arrostramientos de 60x100 mm y, cada 1,25 m, se disponen dos tablones cruzados de 30x75 

mm. 

 

Para la protección de los paramentos exteriores contra la acción de los agentes atmosféricos y, sobre todo, 

contra la acción del agua del mar, dado que se trata de una estructura en permanente contacto con ella, se 

aplicarán una serie de productos. Éstos se aplican generalmente sobre madera húmeda, con un tratamiento 

en el que se hace penetrar el protector de manera forzada aplicando presión en una autoclave (cilíndrico 

metálico cerrado) para así conseguir una protección profunda.  

 

Se dispondrán también 3 accesos a las playas y uno a la laguna mediante estructuras pilotadas de madera 

como las que acabamos de describir. 

 

5.3.2 Muro de hormigón armado 

 

Se proyecta un muro de hormigón armado en sustitución del existente en la piscina marisquera debido al 

mal estado en el que se encuentra este. El muro será de tipo ménsula con talón. Se escoge esta tipología por 

ser habitualmente la solución más económica hasta alturas de 10-12 metros. Además precisan menos espacio 

que los muros de gravedad, característica esta que resulta idónea en nuestro caso ya que al estar en zona de 

playas la ocupación debe ser la mínima posible. 

 

El muro estará cimentado a la cota -0.25 sobre una capa de hormigón de limpieza HM-15. Tanto el alzado 

como la puntera del muro se ejecutarán in situ con hormigón HA-30/P/25/IIIa y se armarán con acero pasivo 

B 500S.  

La puntera tendrá unas dimensiones de 1.5x0.75 m, el talón de 0,35x0,75 y el alzado contará con un ancho 

de 0.6 m y altura variable. Para conocer la disposición de las armaduras correspondientes consultar los planos 

del presente proyecto. El alzado irá revestido a base de sillares de granito de espesor 17- 22cm para que así 

quede más integrado en el entorno, y su impacto visual sea menor.  

 

5.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

5.4.1 Pavimento de los aparcamientos 
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Para el pavimento de los aparcamientos se utilizan rejillas de hormigón para césped tipo RECYFIX. Esta 

solución se adapta a las experiencias de integración y estéticas. Convierte los espacios en superficies de 

césped transitable de hasta el 90%, obteniéndose un drenaje óptimo a través de las zonas verdes, siendo 

innecesaria la sustitución frecuente del césped. La sección del firme es la siguiente: 

 

-Celosía de hormigón, de 10 cm de espesor. En las juntas se realizará una siembre de césped. 

- Capa de arena con gravilla de 5 cm de espesor. 

- Zahorra artificial ZA-25 de 30 cm de espesor 

 

Se completará con un cerramiento realizado con rollizos de madera. 

 

5.4.2 Pavimento acceso rodado 

 

Para esta calzada se ha utilizado una sección de firme flexible para tráfico pesado T4. La sección de firme a 

utilizar es la siguiente: 

 

- 5cm de mezcla bituminosa densa en caliente MBC AC 16 SURF 60/70 D (antigua D-12, B 60/70)  

- Riego de imprimación ECI 

- 25cm de zahorra artificial. 

 

Se completará con una acera realizada con baldosas de cemento y bordillos de hormigón prefabricados. 

 

5.4.3 Pavimento carril bici 

 

Para el carril bici también se ha seleccionado una sección de firme flexible con la siguiente distribución: 

  

-Tratamientos del pavimento: una capa de adherencia y regularización con mortero a base de 

resinas acrílicas y una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi. 

- 5cm de mezcla bituminosa densa en caliente MBC AC 16 SURF 60/70 D (antigua D-12, B 60/70)  

- Riego de imprimación ECI 

- 15cm de zahorra artificial. 

 

Se separará del tráfico rodado con separadores de goma y del terreno natural con un bordillo de hormigón 

prefabricado. 

 

5.4.4 Sendas peatonales  

 

Se ha elegido un pavimento terrizo debido a su buena adaptación en el entorno y a sus características 

drenantes. La sección será la siguiente: 

 

- 7 cm de jabre mejorado con un 5% de cemento sobre  

- 15 cm de zahorra artificial. 

 

5.4.5 Pavimento zona de parque infantil 

 

Para la zona de juegos para niños más pequeños se coloca una superficie de caucho reciclado. 

 

Las losetas de caucho reciclado son productos ecológicos formados en el 90% por cauchos de neumáticos 

reciclados, triturados y seleccionados. 

 

No tiene sustancias perjudiciales para la salud. Para este proyecto no se utilizará adhesivo ya que se opta 

por la solución de losetas machihembradas, que presentan grandes ventajas frente a las demás, por la 

facilidad de montaje y porque se pueden utilizar en terrenos granulares. 

 

Es ideal para zonas de juegos dada la protección amortiguadora que ofrece en caso de caída. Además tiene 

propiedades antideslizantes y no es inflamable. 

 

Las dimensiones de las losetas son 1000 mm x 500 mm con un espesor de 50 mm y la estructura se 

compone de una capa en caucho SBR tintado. 

 

La sección será la siguiente: 

 

-10 cm Hormigón en masa HM-20 

-5 cm de mortero de cemento 1:4 

-Loseta de caucho de 5 cm de espesor 

 

5.5 RED DE SERVICIOS URBANOS 
 

5.5.1 Drenaje 

 

El drenaje de las aguas superficiales se efectuará a través de caces que dirigen el agua a sumideros que 

evacuan el agua en el punto de cota más bajo a través de colectores de PVC. También se utilizará una 

pendiente transversal del 2% para el carril bici, que evacuará directamente en el terreno. 

 

5.5.2 Abastecimiento 

 

Se aprovechará la red de abastecimiento existente añadiendo tuberías de distribución para los nuevos 

servicios proyectados tales como fuentes, duchas y lavapies. Las tuberías de distribución se realizarán con PVC 

y las de acometida serán de polietileno. 

 

5.6 MOBILIARIO URBANO 
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Se retirará parte del mobiliario actual debido a su estado de deterior y se realiza una disposición de 

mobiliario a nivel general en todo el entorno y especialmente en la zona destinada para ocio. 

 

5.6.1 Bancos 

 

Únicamente se instalarán bancos en la zona proyectada como zona de ocio y descanso, se dispondrán cada 

15 metros ya que es una zona que se pretende que se utilice como mirador. Son bancos con respaldo de 

1,95m de largo y 0,65 m de ancho. Tanto su ubicación como geometría se reflejan en el documento nº2 

Planos. 

 

Respecto a la elección del tipo de banco se ha buscado en todo momento una integración con el paisaje. 

Gracias a sus acabados y tratamientos cuentan con una gran resistencia a la intemperie. 

 

Se instalan 7 bancos. 

 

5.6.2 Mesas de picnic 

 

Se acondiciona en la zona de descanso un área para comer con pinar, mesas de picnic y papeleras. La mesa 

es rectangular con dos bancos adosados sin respaldos y capacidad para 8 personas. Formado con tablas de 

madera sobre tubos de acero, formando todo ello una sola pieza. 

 

 Se instalan 5 mesas. 

 

5.6.3 Papeleras 

 

Se utilizan papeleras de cesta cilíndrica formada por una pletina de acero recubierta con listones de 

madera a su alrededor, con estructura de sujeción lateral que termina en tapa para la protección de la 

papelera. 

 

Se instalan 10 papeleras. 

 

5.6.4 Fuentes 

 

Se instalan 3 fuentes en el recorrido de las sendas peatonales. La fuente escogida tiene un cuerpo 

cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se 

esparza el agua por los alrededores.  Sus dimensiones son de 1,01m de altura y 1,22x0,30 m de cuerpo. 

 

5.6.5 Tarima con ducha + Lavapiés 

 

Se colocan dos complejos completos con duchas más lavapies y dos simples con ducha únicamente. En el 

caso completo la tarima será de 2,4x1,2 m y en el simple de 1,2x1,2m. La ducha tiene una altura de 2,3m y un 

ancho de 0,23m. Y la fuente lavapies tiene una altura de 1,2m y un ancho de 0.28m. 

 

5.6.6 Parque infantil 

 

Se acondicionará una zona par parque infantil en la zona de descanso y ocio. Se instalan los siguientes 

elementos: 

 

-Columpio de acero 

-Complejo de juegos de madera 

-Carousel  

-Mesa de ping pong 

 

 

 

5.6.7 Parque para adultos 

 

Conjunto de aparatos destinados a ser usados por adultos como un circuito biosaludable que se instalará 

también en la zona de ocio y descanso. Todos ellos realizados en madera y acero. 

 

5.6.8 Aparcabicicletas 

 

Se acondicionará en los aparcamientos una zona destinada a uso exclusivo de bicicletas. Se dispondrá de 

un aparcabicicletas de acero empotrado en el suelo. Se instalarán 38 unidades. 

 

 

5.7 JARDINERÍA 
 

En lo referente a la jardinería todas las especies utilizadas son características de la zona. 

- Myoporum tennuifolium: se plantarán en el camino de acceso a Area 

Secada, en las zonas de aparcamiento. Se intenta así disminuir el impacto 

visual causado por estas áreas a la vez que proporcionar sombra a los 

vehículos allí plantados. 

- Laurus nobilis: se plantarán en la zona del mirador. Se dispondrán 

individuos de altura entorno a los cuatro metros para que proporcionen 

desde su plantación sombra en esta zona de recreo. 

- Pinus pinaster Aiton  
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Se plantará además césped en distintos tramos de la actuación. Estará formado por una mezcla de cuatro 

especies rústicas: festuca, agrotis, poa y ray-grass inglés. En todos los casos se dispondrá sobre una capa de 

tierra vegetal de treinta centímetros de espesor. Después de extender esta capa, se abonará y se preparará 

debidamente para realizar la plantación. 

 

6. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente en el desarrollo de las obras: 

 

 

- Definición, diseño y desarrollo de las obra: 

 

 Cartografía a escala 1:5000 digitalizada proporcionada por la Demarcación de Costas de 

Galicia. 

 Cartografía a escala 1/1000 digitalizada proporcionada de la biblioteca de la Escuela de 

Caminos, Canales y Puertos de la UDC. 

 

En la mayor parte de los planos las curvas de nivel aparecen cada metro, obteniendo así una buena 

definición de las obras. 

 

- Estudio geológico 

 

 Planos de Rocas industriales (1:200.000), mapas geológicos (1:50.000) y mapas 

metalogénicos (1:200.000), proporcionados por el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME).  

 

Las cotas están referidas a la BMVE en todos los casos. 

 

Todos los mapas han sido completados mediante ortofotos pertenecientes al Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea del Gobierno de España y necesario debido a la antigüedad manifiesta de los planos 

disponibles, que en todos los casos superaban los 15 años. 

Las bases de replanteo son elementos físicos en el terreno materializados mediante una marca, una 

estaca, un bloque de hormigón o por un elemento singular inamovible. Los elementos deben ser visibles entre 

si, ser accesibles y encontrarse a distancias no mayores de 300 metros. 

La zona de actuación se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas UTM de todos 

aquellos puntos necesarios para una completa y univoca descripción de la obra a través de marcas y estacas. 

7. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

Los  cálculos justificativos de cada una de las acciones de este proyecto están recogidos en: 

 

- Anejo Estructuras de Madera, los cálculos pertenecientes a la senda de madera y al solárium. 

- Anejo Muro de hormigón armado, los cálculo pertenecientes al muro de hormigón armado. 

 

8. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Como instrumentos para la justificación del diseño final de la obra, se han realizado los siguientes estudios 

complementarios: 

 

 Geología 

 Geotecnia 

 Climatología 

 Impacto Ambiental 

 Seguridad y salud 

 

8.1 GEOLOGÍA 

 
Atendiendo a la clasificación de zonas paleográficas de P. Matte (1968), la zona en que se ubica la obra 

(Ribeira) pertenece a la Zona V, Galicia Occidental-NO de Portugal, esta zona engloba la vertiente atlántica del 

ángulo NO de la Península Ibérica, y está delimitada por las coordenadas 8º 51’ 10,8’’, 9º 11’ 10,8’’ de 

longitud Oeste y 42º 30’ 04,5’’,42º40’ 04,5’’ de longitud Norte. En el Mapa Geológico de España esta zona 

viene representada en la Hoja 151. 

 

Geográficamente la Hoja ocupa gran parte de la Península de Barbanza, enmarcada por la ría de Muros, al 

NO, y por la de Arosa, al SE, incluyendo la Isla de Arosa; siendo sus núcleos de población más importantes las 

villas de Santa Eugenia de Ribeira, La Puebla del Caramiñal, Boiro y Arosa. 

 

A pesar de ello, dentro de la misma zona se distinguen dos regiones claramente diferenciadas, como son 

las ocupadas por los esquistos y paraneises, de relieves suaves, con desarrollo grande en superficie, y escaso 

en potencia. Contrastando con esta morfología existe la condicionada por las rocas graníticas, con relieves 

notoriamente marcados. 

Los materiales aflorantes pueden dividirse en tres grupos: 

 

En la esquina NE, esquistos y paraneises del Complejo de Noya, los cuales a pesar de su escasa 

representación, 1,5 Km2 , tienen una gran importancia. 

 

En el O una zona de granitoide migmatítico con ortoneises glandulares y granodioritas precoces. 

 



 

 
 
 
 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MEMORIA DESCRIPTIVA 
8 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

Y, ocupando la casi totalidad de la Península de Barbanza existen fundamentalmente dos granitos, 

hercínico uno y tardi-hercínico el otro, emplazados en metasedimentos, con desarrollo de corneanas en 

algunos casos. 

 

8.2 GEOTECNIA 
 

Se han realizado varios sondeos y calicatas en la zona de actuación para determinar sus características 

geotécnicas. Sus características geomecánicas podríamos definirlas como de tipo medio, ya que el terreno 

presenta unas capacidades de carga media y asientos de tipo medio. 

 

8.3 CLIMATOLOGÍA 
 

La zona de Ribeira presenta un clima que se caracteriza por sus abundantes lluvias, sobre todo en la 

temporada invernal, y unas temperaturas relativamente suaves todo el año. 

 

8.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 

En el anejo “Estudio de impacto ambiental” se desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental del presente 

Proyecto en cumplimiento con la legislación vigente en materia de impacto ambiental, en el que se describen 

los impactos más importantes sobre el medio físico y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a 

aplicar para disminuirlos, y si es posible eliminarlos. 

 

Se incluye un programa de vigilancia y seguridad ambiental, donde se justifican los aspectos concretos a 

tener en cuenta, así como su valoración económica, que asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVA MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (49.650,00 €). 

 

8.5 SEGURIDAD Y SALUD 

 

En cumplimiento de la legislación vigente, se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el 

que se definen las medidas a tomar en el presente proyecto y que consta de Memoria, Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 

 

Éste servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para elaborar un Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo que, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su 

aprobación a la Administración. 

 

El Presupuesto de Ejecución Maeterial del citado Proyecto asciende a la cantidad de: TREINTA Y CUATRO 

MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (34.015,64 €). 

 

8.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

El estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 

por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición. 

 

En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto de 

fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último 

caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación recibirán un tratamiento idóneo, 

contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra 

vienen reflejados en el anejo “Estudio de Gestión de Residuos”, y tiene un coste de ejecución material que 

asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS con SEIS CÉNTIMOS (37.923,06 €). 

 

9. EXPROPIACIONES 
 

El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de dominio público y de dominio privado. Por 

ello para la realización de las obras será necesario pedir autorización a la Dirección General de Costas; al 

afectar las actuaciones a la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de Servidumbre de Protección. 

 

El proyecto se realiza en parte a lo largo de la Línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, 

sin embargo las actuaciones previstas para acondicionar el entorno de la playa se sitúan fuera de Dominio 

Público, en terrenos de Servidumbre de Protección. 

 

El aparcamiento, el área de ocio, el carril bici y parte del paseo, afecta directamente a los particulares que 

ocupan la zona de servidumbre de tránsito del dominio público marítimo-terrestre se debe efectuar la 

expropiación de parte de esos terrenos. 

 

Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido en cuenta el uso y calificación de los suelos, 

consultando valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, para trabajar con valores lo más 

reales posible. Para la construcción del carril bici, en algunos casos, sólo será necesario expropiar una 

pequeña parte de la parcela. En el cuadro siguiente sólo tendremos en cuenta ese porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de propiedad 
a expropiar 

Superficie 
m(2) 

Precio estimado 
(€/m2) 

Total (€) 

Terreno de Cultivo 25241 5 126.205,00 

Cobertizo 180 200 36.000,00 

TOTAL 162.205,00 
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10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 

del Presupuesto se ha redactado el Anejo Justificación de precios, en el cual se evalúan los costes directos 

(materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos que influyen en cada partida, convenientemente 

descompuestos. 

 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En el anejo “Clasificación del contratista”, se incluye la clasificación mencionada y su justificación. 

Esta clasificación propuesta no es vinculante y tiene carácter orientativo, debiéndose realizar una clasificación 

exigible en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del contrato de obra. 

Teniendo en cuenta que en la legislación vigente sólo se le exige al contratista clasificación en aquellas partes de 

la obra que superen el 20% del P.E.M, la clasificación propuesta es: 

- Grupo A: movimiento de tierras. Subgrupo 1: Desmontes y vaciados. Categoría e: la anualidad media 

exceda de 840.000 euros y no sobrapase 2.400.000 

- Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. Subgrupo 2: de hormigón armado. Categoría e: la 

anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrapase 2.400.000 

 

12. PLAN DE OBRA 
 

En el anejo Plan de obra se incluye el mencionado plan con la duración en meses de las actividades más 

significativas del Proyecto. Se ha realizado en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

La duración estimada será de CATORCE (14) MESES. 

 

El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el contratista, y su carácter es meramente 

indicativo. 

 

13. PRESUPUESTO 
 

Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios nº 1, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 

Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de Obra. Seguidamente se obtiene el 

resumen del Presupuesto por capítulos y el total. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS (3.291.304,03 €). 

 

Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto de base de licitación con 

IVA, sin más que adicionarle a la cantidad resultante el 13% en concepto de Gastos Generales y el 6% en 

concepto de Beneficio Industrial, incrementando el nuevo total obtenido con el 21% de IVA. 

 

La valoración del Presupuesto en base de licitación con IVA asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

(4.739.148,67 €). 

 

Adicionando a esta cantidad el valor de las expropiaciones, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento 

de la Administración, que asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES EURPS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.901.353,67 €). 

 

14. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 

Del Plan de Obras se deduce un plazo de ejecución para el total de las mismas de CATORCE (14) MESES, 

contados a partir de la fecha del replanteo definitivo. 

 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas 

por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el plazo anteriormente indicado. 

 

A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 

de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía.  

 

El plazo de garantía que se considera oportuno es de un (1) año, si bien éste se establecerá en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. Durante el plazo de garantía, el Contratista estará obligado a velar por 

la buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente 

reflejados en el acta de recepción y cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía y que 

fueran imputables a una defectuosa. 

 

15. REVISIÓN DE PRECIOS  
 

Detallada en el Anejo Fórmula de Revisión de Precios. Ajustándose a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, el primer 20% ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedan excluidos 

de la revisión. 
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Atendiento a esto, y teniendo en cuenta que el plazo previsto de realización de la obra según se indica en 

la memoria y se justifica en el Anejo Plan de obra, es de CATORCE (14) MESES, estamos sujetos a la fórmula de 

revisión de precios. 

 

En nuestro caso se propone la fórmula 811 “Obras de edificación general”. 
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16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

En cumplimiento del Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, las obras contempladas en el presente proyecto “Recuperación 

medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros en Boiro, A Coruña” 

constituyen una unidad completa que puede entregarse al servicio público de inmediato una vez terminada. 

 

17. NORMATIVA APLICABLE 
 

El presente proyecto se ha redactado ateniéndose a las normativas técnicas, urbanísticas y 

medioambientales aplicables. 

 

Esta normativa queda reflejada en el Anejo Marco legislativo y el P.P.T.P. 

 

 

Junio 2015, A Coruña 

 

La autora del Proyecto Fin de Grado, 

 

 
 

Fdo: Laura Babío Somoza 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este anejo tiene como objeto describir, de manera no exhaustiva, la legislación más importante y las 

principales recomendaciones que van a ser aplicables en el presente Proyecto de fin de Grado. Se trata de 

realizar una revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las 

actuaciones previstas. 

 

2. MARCO LEGAL 

A continuación se detallan las diferentes normativas que este proyecto debería cumplir tanto en su fase de 

redacción como de ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir.  

Será de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, 

reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones 

impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva.  

3. COSTAS 
 

 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 
Se hace mención especial a los siguientes artículos: 

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 

Artículo 2. 

La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: 

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, 

adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 

b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo terrestre, sin 

más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. 

c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el 

respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 

d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. 

TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL MAR POR 

RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 21.1. 

Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y 

servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. 

Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso. 

CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 

SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 

Artículo 25.2. 

Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su 

naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del 

dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la 

ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen 

reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público. 

SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 

Artículo 27. 

1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del 

límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público 

peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, 

hasta un máximo de 20 metros. 

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimo-

terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la forma 

en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos 

marítimos. 

SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR 

Artículo 28. 

1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los 

números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimoterrestre, en la 

longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 

2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación 

territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la 

previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A 

estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, 

como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y 

abiertos al uso público a su terminación. 

3. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de 

paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de otros 

accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior. 
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4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se 

proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas a 

las anteriores, a juicio de la Administración del Estado. 

CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA 

Artículo 30.1.a. 

En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos de 

vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito. 

TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33.3. 

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y 

distancias que reglamentariamente se determinen. 

Artículo 33.5. 

Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así como los 

campamentos y acampadas. 

CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS 

Artículo 42. 

1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del dominio público 

marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las características de 

las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y 

las demás especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con posterioridad y antes de comenzarse 

las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda 

presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud. 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del dominio público 

marítimo-terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo, en la forma que 

se determine reglamentariamente. 

3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de autorizaciones o 

de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad. 

4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económicofinanciero, 

cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el 

dominio público marítimo-terrestre. 

Artículo 43. 

Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, que 

completará al proyecto básico. 

Artículo 44. 

1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las 

normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en función del tipo de 

obra y de su emplazamiento. 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la 

influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 

Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimoterrestre, deberá 

comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente 

y de los efectos de las actuaciones previstas. 

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los 

terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, la aportación 

artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al 

entorno natural. 

5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente peatonales. 

6. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta Ley y de las 

normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación. 

Artículo 45. 

1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá reglamentariamente, con 

sometimiento, en su caso, a información pública y a informe de los departamentos y organismos que se 

determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran 

modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información. 

2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar a relación concreta e 

individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción material de los mismos. 

3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del 

proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con os mismos requisitos 

señalados en el apartado anterior. 

CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 

SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES 

Artículo 49 

1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas para la 

construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 

modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio público 

adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión 
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de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de 

las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta años. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las Comunidades Autónomas deberán 

contar con el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto a la delimitación del dominio 

público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la protección del dominio 

público, sin cuyo requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio público en que 

estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria. La 

adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representantes de ambas Administraciones. 

CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 

SECCIÓN 3. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y DRAGADOS 

Artículo 63 

1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados, será necesaria la evaluación de sus 

efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de extracción o dragado como al 

de descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose preferentemente sus 

necesidades de aportación de áridos. 

2. Quedarán prohibidas la extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación y 

regeneración de playas. 

3. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: 

a. Plazo por el que se otorga. 

b. Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo de estas acciones y 

tiempo hábil de trabajo. 

c. Procedimiento y maquinaria de ejecución. 

d. Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos extraídos o dragados. 

e. Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones. 

4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración 

otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso revocar la autorización, sin 

derecho a indemnización alguna para su titular.” 

 

CAPÍTULO V. CONCESIONES 

Artículo 64. 

Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no 

desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del Estado. 

Artículo 66. 

9. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a salvo los derechos preexistentes. 

10. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. Reglamentariamente, se establecerán 

los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. En 

ningún caso estos plazos podrán exceder de treinta años. 

11. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de 

explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo 

superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún 

caso pueda exceder de treinta años. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-

TERRESTRECAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO IV. VALORACIÓN DE RESCATES 

Artículo 89. 

La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, se atendrá a las siguientes reglas: 

a. Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, incluidas en el acta de reconocimiento de la 

concesión, suponiendo una amortización lineal para el período de duración de aquella, actualizando los 

precios del proyecto, incluso honorarios del mismo y dirección de obras, con arreglo a las normas oficiales y 

considerando el estado de las obras. 

b. Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en el ejercicio económico o año en curso, en el que 

se realiza el rescate, debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos fiscales. 

c. En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e instalaciones realizadas por el concesionario sin 

previa autorización, que pasarán al dominio público sin derecho a indemnización. 

TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

Artículo 111. 

1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado: 

a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público 

marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. 

b. Las de creación, regeneración y recuperación de playas. 

c. Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico. 
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d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas 

e. Las de iluminación de costas y señales marítimas. 

2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado anterior, se solicitará 

informe a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan, para que en el 

plazo de un mes notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del 

territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento 

urbanístico en vigor. 

En el caso de no emitirse dichos informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el 

Ministerio de Medio Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar 

el proyecto y, en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del 

planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente. 

En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté 

prevista en los mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento afectados, para 

que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el 

plazo máximo de seis meses desde su aprobación. 

Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no 

existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra. 

3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no estarán sometidas a 

licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones Locales y su ejecución no podrá ser 

suspendida por otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que 

procedan. 

 Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el 

desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. Vigente 

 Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 24 de Noviembre de 1992. Vigente 

 Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de La Marina Mercante, 26 de Noviembre 

de 1997. 

 RD 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a 

la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos. 

 Ley 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia. 

 

 

4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Para determinar si resulta o no necesario someter el presente Proyecto al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas de carácter general: 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución del 

Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. 

 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

Otras disposiciones a tener en cuenta relacionadas con gestión de residuos, ruido, etc. son las siguientes: 

 

ATMÓSFERA 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75, de 6 de 

febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

azufre y partículas. 

 Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

RUIDO 

 Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica en Galicia. 

 Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la 

contaminación acústica. 

 Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

RESIDUOS 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los Métodos de Caracterización de los 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 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 Real Decreto 833/1988, 

de 20 de junio. 

 Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. 
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 Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia. 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001- 2006. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Decisión 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 al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 

 Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 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 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se 

regula la trazabilidad de los residuos. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 

VERTIDOS Y AGUAS CONTINENTALES 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

 Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación 

del servicio público de depuración de aguas residuales urbanas. 

 

5. CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

6. CARRETERAS 

 

 OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las 

obras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976. 

 Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de mayo de 

1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 

 Norma 8.2-IC "Marcas viales", de 16 de julio de 1987. 

 Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 

 Instrucción 5.2-IC "Drenaje superficial", de 14 de mayo de 1990. 

 Norma 3.1-IC "Trazado", de 27 de diciembre de 1999, modificada el 13 de septiembre de 2001. 

 Norma 8.1-IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 

 

7. LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

Este apartado está ampliamente desarrollado en el Estudio de Seguridad y Salud. De todos modos, aquí 

incluiremos unas directrices generales. 

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

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se hace mención especial a los siguientes artículos del Real Decreto 1627/1997: 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las 

obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 

seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones 

de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 

seguridad y salud. 

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse 

o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a 

tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 

eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 

que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a 

utilizarlos. En la elaboración de lamemoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 

realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias 

aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 

habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, 

herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 

comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 

técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido 

definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio 

de seguridad y salud. 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de 

obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos 

que conlleve la realización de la obra. 

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 

conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de 

elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. 

Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. Las 

mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser 

modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que 

se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 

disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como 

un capítulo más del mismo. No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes 

exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor 

y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados. 

 

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su 

caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las 

zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 

correspondientes medidas específicas. 

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

8. OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 

 NCS-94: Norma de Construcción Sismorresistente 

 Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto del Ministerio de Fomento 

2661/1998, de 11 de diciembre. 

 Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a los 

materiales y obras del presente proyecto. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 

 Normas básicas de la edificación NBE-EA-95 sobre estructuras de acero en edificación. 

 Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente, en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT (Taludes), EME 

(Encofrados de madera). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. 

del MOPU de 28 de julio de 1974. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de saneamiento, aprobado por O.M. del MOPU 

de 15 de septiembre de 1986. 

 Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones complementarias. 

 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas  

 Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. 

 Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas-Tipo generales de 

revisión de precios de los contratos de obras del estado y organismos autónomos para el año 1971 

completado por el RD 2167/1981, de 20 de Agosto. 

 Orden de 13 de Marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la aplicación de la revisión de los 

contratos a las obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Sus organismos autónomos, modificada 

por la orden de 20 de abril de 1981. 
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RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM): 

 

 ROM 0.0-01, Procedimiento General y Bases de Cálculo. 

 ROM 02/90, Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias para Estructuras Definitivas o en 

Proceso de Construcción. 

 ROM 03/91, Atlas del Clima Marítimo en el Litoral Español. Oleaje. 

 ROM 0.4-95, Acciones climáticas II: Viento. 

 ROM 05/94, Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

 ROM 4.1/94, Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 

 ROM 3.1/99, Recomendaciones para el Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos: Canales de 

Acceso y Áreas de Flotación Marítimas. 
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ANEJO 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  OBJETO DEL PROYECTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La realización del presente proyecto tiene como objetivo cumplir las exigencias de la asignatura obligatoria 

Proyecto Fin de Grado (PFG) de la titulación de Grado de Ingeniería de Obras Públicas, impartida en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 

 

En este proyecto se analizarán y estudiarán todos los aspectos y actividades para la recuperación 

medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros. 

 

El carácter académico del presente proyecto motiva que presente alguna limitación o simplificación como 

pueden ser los estudios geotécnicos, geológicos o levantamientos topográficos precisos. Es por ello que en 

esos casos se ha trabajado con datos ficticios, lo cual se indicará en su debida ocasión a lo largo del proyecto. 

Sin embargo, todas las hipótesis se han tomado de forma racional, de manera que no deberían diferir 

demasiado de la realidad. 

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto consiste en recuperación medioambiental del cordón dunar y la laguna de 

la playa de Carragueiros y la reordenación territorial del entorno mediante la construcción de dos 

aparcamientos y un carril bici. 

Las principales actuaciones serán: 

- Demolición del muro de contención de la cetárea y reconstrucción parcial del mismo. 

- Dragado de la actual cetárea. 

- Reconstrucción del cordón dunar aprovechando el material extraído de la piscina marisquera. 

-Construcción de una nueva pasarela de madera que actuará como protección para las dunas. 

-Reconstrucción de un aparcamiento y construcción de otro nuevo. 

-Construcción de un carril bici y un nuevo viario de acceso. 

Con estas actuaciones se pretende mejorar las necesidades de ocio y acceso de los vecinos del municipio a 

la playa de Carragueiros y A Retorta. 

Un aspecto fundamental y rasgo principal del proyecto propuesto es su relación con el medio natural, de 

modo que nos acercaremos en lo máximo posible al estado natural de la playa sin perjudicar al usuario y 

aprovechando las actuaciones que se han llevado a cabo con anterioridad en la zona. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la zona está claramente dominada por la piscina marisquera, dada en concesión por Costas 

en los años 80. Ésta abarca un área de casi 32000 𝑚2 y se encuentra dos metros por debajo de la cota del 

terreno en la zona. Está cerrado con una rejilla metálica y un muro de contención de hormigón armado en mal 

estado.  

La zona de las dunas ya no es tal en la mayor parte del recorrido, los muchos años de circulación de tráfico 

rodado por ella y la invasión de vegetación no propia de las dunas han causado grandes estragos si las 

comparamos con su estado natural. La senda de madera actual está mal situada ya que, se ha comprobado 

visualmente que en ciertos temporales el agua llega a ella. 

Los usuarios circulan tanto en bici como peatonal por parte de la zona que originalmente formaba parte 

del cordón dunar, degradando todavía más su estado.  

Únicamente existe una zona de aparcamiento ordenado en paralelo al vial que se construyó en el primer 

proceso de Recuperación medioambiental de la playa de Carragueiros. En las épocas de mayor asistencia a la 

playa es habitual ver a los coches aparcados desordenadamente en áreas no destinadas a ello. 

Por último, la zona carece de servicios de ocio para el usuario y el pavimento de adoquines del paseo que 

rodea y da acceso a la playa se ve invadido por vegetación y está en mal estado. 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Playa de Carragueiros 

Playa de A Retorta 
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ANEJO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este anejo es la realización de un análisis y valoración de las distintas alternativas para la 

óptima solución en la realización del proyecto de “Recuperación medioambiental y reordenación territorial 

del entorno de la playa de Carragueiros”. 

 

Este estudio nos servirá de guía para la organización y ubicación de las distintas obras lineales, valorando 

una serie de opciones y escogiendo aquella que mejor se adapte a las necesidades y requerimientos que 

persigue el proyecto, cumpliendo con las normativas existentes. 

 

La realización de este proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial surge de la 

necesidad de dar un uso a la piscina marisquera que sea disfrutable por todos los usuarios, además de acercar 

la zona lo máximo posible a su estado natural mejorando así su atractivo para futuros usuarios. 

 

El planteamiento y el análisis de alternativas han sido el primer paso en el desarrollo del proyecto. Debido 

al tipo de proyecto se tendrá en cuenta como directriz para la redacción de éste el carácter práctico-funcional 

de la obra, sin olvidar los aspectos estéticos. Teniendo en cuenta esto la solución adoptada debe ser 

funcional, técnica y económicamente viable. 

 

2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Primero analizaremos en una fotografía actual la problemática general y en las fotografías posteriores 

observaremos el cambio que ha experimentado la zona a lo largo del tiempo. Finalmente analizaremos en 

detalle la problemática que define la situación general.  

Esta foto fue tomada en 2014 y en ella observamos en la zona delimitada en color rojo la gran cetárea que 

domina el árena y se encuentra situada dentro del Dominio Público y, en verde, la zona de las dunas ya 

degenerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera de las fotos históricas que veremos fue tomada en 1945. En ella, si nos fijamos, observamos 

cómo el área de las dunas estaba más clara sin invasiones y se metía más hacía dentro que la actual. Esto es 

debido a la construcción del vial de acceso a la playa que se construyó allí y que hasta hace 20 años todavía 

seguía en servicio. También vemos cómo la zona donde hoy está la piscina marisquera únicamente estaba 

comprendida por playa y arena. Vemos la zona de estudio marcada en rojo en la fotografía. 

 

La siguiente fotografía fue tomada en 1976. En ella podemos observar cómo el muro que delimita la 

piscina empieza a ser construido, aunque todavía no cuenta con la canalización al mar y por tanto tampoco 

con agua. Una vez más la zona de estudio está marcada en rojo. 
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En el siguiente conjunto de fotografías fue tomado en 1990 y aquí ya podemos ver la cetárea 

completamente construida y en funcionamiento, y como su presencia domina el entorno. 

 

Por último, esta foto fue tomada en 2001 donde el nuevo vial de acceso ya se había construido y la situación es 

similar a la actual. 

 

 

Visitando el ámbito de actuación pudimos hacer un análisis más profundo de la problemática. 

 

Además de la existencia de la piscina en sí, ésta presenta problemas ya que el muro de contención de 

tierra presenta grietas, pandeo, inestabilidad…  

 

Las dunas se ven bastante invadidas por vegetación no propia de las mismas y la senda se encuentra mal 

situada, no sólo porque esa localización no ayuda a proteger el cordón dunar, sino que además el agua llega a 

ella en determinados temporales.  

 

Los accesos peatonales existentes, aunque bien localizados, se ven afectados por el uso y el paso del 

tiempo y la vegetación los ha invadido y numerosos adoquines están rotos. Además, para la playa de A retorta 

no hay acceso peatonal teniendo que acceder andando por el viario para el tráfico rodado. Este viario tiene 

un firme que muestra signos de deterioro por el paso del tiempo.  

 

Se utiliza parte del terreno que originalmente era duna como acceso a la playa con bicicletas, cuando no 

por coches para acceder a las fincas colindantes.  

La zona carece de servicios de ocio y descanso para los usuarios y el mobiliario urbano, casi inexistente, se 

encuentra deteriorado en la mayor parte de los casos. 

A continuación tenemos algunas fotos que ilustran la problemática arriba descrita. 

Laguna y muro. 
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Situación de la senda de madera, invasión vegetación en la duna y muestras de circulación de tráfico 

rodado por la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de los pavimentos y firmes. 
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Estado papeleras de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El objetivo principal de este proyecto es la recuperación medioambiental de la zona. Para ello, se 

procederá a la reconversión de la cetárea en una laguna de baño. También se reconstruirá todo el cordón 

dunar aprovechando la arena procedente de la propia piscina. De esta forma tomamos la menor cantidad 

posible de arena de cantera. 

 

Además, para mejorar la zona el proyecto también tiene una parte de reordenación territorial. De esta 

forma ordenaremos la zona de aparcamiento de la playa de A Retorta y construiremos un aparcamiento 

nuevo cercano al paseo de acceso a la playa de Carragueiros. Además reconstruiremos el viario de acceso de 

la playa de A Retorta dando continuidad a la acera existente para que llegue hasta la playa. 

 

Además, reconstruiremos los paseos adoquinados y los uniremos por la parte superior de la piscina, de 

forma que el mismo paseo de acceso a las dos playas. 

 

Por último, para solucionar el problema de falta de servicios en la playa acondicionaremos una pequeña 

zona al este del ámbito con un mirador, parque infantil, parque biosaludable para adultos y merendero. 

 

4. SOLUCIONES TÉCNICAS 

 

4.1 PISCINA MARISQUERA 

Se presentan dos opciones para la recuperación ambiental de la piscina, ambas obteniendo como 

resultado una laguna artificial. En ambas se dragaría 1 metro de la piscina aproximadamente para que, 

cuando la marea esté baja exista siempre un mínimo de altura de la lámina que permita el baño a los 

usuarios. 

ALTERNATIVA 1: LAGUNA TOTALMENTE ABIERTA  

Para esta alternativa se propone la demolición del muro existente y la utilización de la arena dragada para 

formar taludes de cierre de la laguna con pendiente lo suficientemente baja para que ésta fuese accesible en 

forma de playa por cualquiera de sus lados. 

ALTERNATIVA 2: LAGUNA CERRADA CON UN MURO  

Para esta alternativa se propone la demolición del muro existente y la reconstrucción parcial del mismo de 

tal forma que una zona se dispondría con talud de arena con la obtenida del dragado formando una playa 

artificial que proporciona acceso a la laguna.  

4.2 RECONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN DUNAR Y SENDA DE MADERA 

 

Se presentan tres alternativas: 

 

ALTERNATIVA 1: NO ACTUAR 

No actuaríamos ni sobre la senda de madera ni sobre el cordón dunar. 

 

ALTERNATIVA 2: NUEVA SENDA DE MADERA 

 

No actuaríamos sobre el cordón dunar aunque, debido al estado en el que se encuentra la senda y a la 

llegada del agua a la misma en los temporales sí construiríamos una similar más alejada de la costa. 

 

ALTERNATIVA 3: RECONSTRUCCIÓN DE LA SENDA Y EL CORDÓN DUNAR 

 

Utilizaríamos parte de la arena del dragado de la laguna para una reconstrucción del cordón previo 

desbroce de la vegetación no nativa existente. Además, para solucionar el problema de la senda y proteger la 

laguna la reconstruiríamos de forma que estuviera sostenida sobre pilotes. 

 

4.3 REORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

Las principales medidas para la reordenación territorial serían las siguientes: 

 

- Demolición acceso rodado playa de A Retorta y reconstrucción del mismo con una acera y una 

zona reservada para aparcamiento. 

- Demolición paseos adoquinados y reconstrucción de los mismos ampliando su recorrido. 

- Construcción de una nueva zona de aparcamiento para la playa de Carragueiros. 

- Construcción de un carril bici 
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5. CRITERIOS Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 

A la hora de seleccionar una alternativa u otra empelaremos diversos criterios que nos faciliten la elección, 

los cuales tendrán diferente peso dentro del estudio en función de la importancia de cada uno de ellos. Los 

principales criterios empleados en el estudio son los siguientes. 

 

5.1 CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

 

Coste económico 

 

El coste económico es un factor a tener en cuenta en cualquier proyecto. Para evaluar las alternativas se 

hará una primera aproximación cualitativa considerando desde un punto de vista lógico qué opción supondrá 

un menos o mayor coste teniendo en cuenta las unidades de obra fundamentales. 

 

Funcionalidad 

 

Es un aspecto muy importante ya que resulta, en sí mismo, el fin del proyecto. Se valorará la operatividad 

en el canal asegurando la navegabilidad de los barcos así como el acceso y uso por parte de los usuarios de las 

playas de Carragueiros y A retorta. 

 

Condicionantes técnicos 

 

Es un factor importante en el presente proyecto, pues para aproximarse lo más posible a la realidad y los 

efectos de cada alternativa, es necesario poder realizar modelos o estudios que permitan conocer el 

comportamiento de la laguna en un futuro. Si esto no es posible, no se podrá tener una garantía total de que 

la solución considerada a priori como óptima sea la adecuada. 

 

Impacto ambiental 

 

Se estudiará la posible influencia y afección al medio natural de la obra así como su integración en el 

entorno y la sostenibilidad que presente a largo plazo. En nuestro proyecto resulta un aspecto fundamental 

teniendo en cuenta el gran valor ambiental y paisajístico de la zona. 

 

En el Anejo “Estudio de impacto ambiental”, se realiza un análisis de todos aquellos posibles aspectos 

ambientales que puedan aparecer derivados de las distintas actuaciones. 

 

5.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO PISCINA MARISQUERA 

 

- Criterio económico: La alternativa 1 supondrá el menor gasto inicial, aunque el mantenimiento de 

los taludes con una pendiente respetable puede conllevar gastos periódicos moderados. Sin embargo, 

aunque la alternativa 2 tiene un gasto inicial mayor los gastos a largo plazo serían casi mucho menores 

debido al poco mantenimiento del muro. 

- Criterio funcional: Ambas presentan un buen acceso para el disfrute de la nueva laguna por parte del 

usuario. 

- Criterio ambiental: Aunque a simple vista y teniendo únicamente en cuenta la integración con el 

entorno la alternativa 1 parece la más adecuada desde el punto de vista ambiental, si nos ponemos del 

lado del impacto éste sería mucho mayor en la alternativa 1 que en la 2. Ya que estaríamos aportando 

una cantidad exagerada de arena de cantera mientras que en la alternativa 2 únicamente mejoramos 

las condiciones actuales en las que se encuentra la piscina. 

- Criterio técnico: Nos resultaría muy sencillo calcular y dimensionar el muro necesario para la laguna, 

mientras que para conseguir la estabilidad de los taludes de arena de forma que quede un fondo 

suficiente para permitir el baño puede ser más complicado. 

- Criterio estético: La alternativa 1 presenta mejor integración con el entorno que la alternativa 2 al 

simular mejor la situación natural de la laguna. 

 

 

 

 

 

Justificación de la solución adoptada 

La alternativa elegida es la 2. Aunque suponga un gasto mayor inicial consideramos que a largo plazo será 

más solvente ya que no habrá que realizar las labores de conservación que sí serían necesaria en la alternativa 

1. Además el impacto ambiental será menor que realizando un relleno de tales magnitudes y el aspecto 

funcional quedará totalmente cubierto. 

5.3 ANÁLISIS MULTICRITERIO RECONSTRUCCIÓN DEL CORDÓN DUNAR Y SENDA DE MADERA 

- Criterio económico: La alternativa 1 es la que supondrá un menor coste económico, evidentemente. 

La alternativa 3 será la que necesite mayor inversión debido a la mayor amplitud de actuaciones que 

implica. 

- Criterio funcional: La alternativa 3 y la alternativa 2 tendrán ambas la mano ganadora en este caso, 

ambas mejorarán la situación actual garantizando la funcionalidad. La alternativa 1 presenta los 

problemas ya descritos con anterioridad en este proyecto. 

- Criterio ambiental: La alternativa 3 será la que menos impacto ambiental implique ya que será la 

que devuelva el cordón dunar a su estado natural con mínimos trabajos.  

- Criterio técnico: Será favorable en todas las alternativas ya que es posible el cálculo de todos los 

aspectos técnicos que suponen. 

- Criterio estético: La alternativa 3 será la que tendrá una mejor adaptación con el entorno por lo ya 

mencionado anteriormente de la recuperación medioambiental. La alternativa 2 y la alternativa 1 

tendrían una adaptación aceptable. 

 

 

ECONÓMICO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Regular Favorable 

FUNCIONAL Favorable Favorable 

AMBIENTAL Regular Favorable 

TÉCNICO Favorable Favorable 

ESTÉTICO Favorable Regular 
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Justificación de la solución adoptada 

La alternativa 3 será la elegida en este caso. La reconstrucción total del cordón dunar es necesaria para 

recuperar medioambientalmente la zona, además con ella conseguiríamos parar el tráfico peatonal y de 

vehículos por una zona que no está destinada a recogerlo. La reconstrucción de la senda de madera también 

consideramos que es la mejor opción porque además resolver la problemática actual ayudará a proteger las 

nuevas dunas dándole cohesión a la actuación. 

 

5.4 ACTUACIÓN PARA LA REORDENACIÓN TERRITORIAL 

Justificación de la solución adoptada 

En este caso hemos optado por realizar la actuación porque a pesar de que económicamente es más 

favorable no actuar, todos los demás criterios son  favorecedores para la alternativa de la actuación sobre el 

territorio. 

En primer lugar, con la mejora del viario de acceso permitiremos a los usuarios llegar andando a la playa 

dando continuidad a la acera existente y resolveremos la problemática que existe en torno al firme que 

ocasione problemas de comodidad en el conductor. 

Por otro lado, con la reordenación del aparcamiento conseguiremos que la playa resulte más atractiva 

para los usuarios y además eliminaremos los posibles problemas de tráfico e incomodidades que pudieran 

surgir actualmente debido a la escasez de plazas.  

En cuanto a las sendas peatonales, la actuación resolvería la problemática en las existentes y el nuevo 

tramo le daría continuidad al paseo. Además, hemos decidido no reconstruirlas con adoquines ya que 

consideramos que un pavimento de jabrecemento presenta mejores características técnicas y de integración 

con el entorno como se puede ver en el Anejo de “Firmes y pavimentos”. 

Por último, con la construcción del carril bici ofreceremos una alternativa a los usuarios que utilizaban las 

dunas para desplazarse con este medio y que tras la reconstrucción del cordón no podrán y además, 

promoveremos el uso de la bicicleta frente a los vehículos motorizados mejorando así la calidad ambiental del 

entorno. 

ECONÓMICO 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

Favorable Regular Regular 

FUNCIONAL Regular Favorable Favorable 

AMBIENTAL Regular Regular Favorable 

TÉCNICO Favorable Favorable Favorable 

ESTÉTICO Regular Regular Favorable 
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CARTOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

2. CARTOGRAFÍA  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es describir el material cartográfico empleado. 

2. CARTOGRAFÍA 
 

- Definición, diseño y desarrollo de las obra: 

 

 Cartografía a escala 1:5000 digitalizada proporcionada por la Demarcación de Costas de Galicia. 

 Cartografía a escala 1/1000 digitalizada proporcionada de la biblioteca de la Escuela de Caminos, Canales 

y Puertos de la UDC. 

 

En la mayor parte de los planos las curvas de nivel aparecen cada metro, obteniendo así una buena 

definición de las obras. 

 

- Estudio geológico 

 

 Planos de Rocas industriales (1:200.000), mapas geológicos (1:50.000) y mapas metalogénicos 

(1:200.000), proporcionados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).  

 

Las cotas están referidas a la BMVE en todos los casos. 

Todos los mapas han sido completados mediante ortofotos pertenecientes al Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea del Gobierno de España y necesario debido a la antigüedad manifiesta de los planos 

disponibles, que en todos los casos superaban los 15 años. 
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ANEJO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  TOPOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

2. REPLANTEO 

2.1 Aspectos generales 

2.2 Bases de replanteo 

3. TOPOGRAFÍA 

4. REPLANTEO OBRAS LINEALES 

4.1 Senda de madera 

4.2 Carril bici 

4.3 Viario de acceso a la playa 

4.4 Senda peatonal 1 

4.5 Senda peatonal 2 

4.6  Muro 1 

4.7 Muro 2  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente anejo es describir el replanteo de la obra y la topografía que afectará a la 

recuperación de la laguna. 

 

2. REPLANTEO 
 

2.1 Aspectos generales 

 

Las bases de replanteo son elementos físicos en el terreno, materializados mediante una marca, una 

estaca, un bloque de hormigón o por un elemento singular inamovible. Los elementos deben ser visibles entre 

sí, ser accesibles y encontrarse a distancias no mayores de 300 metros. 

 

La zona de actuación se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas UTM de todos 

aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca descripción de la obra. En el plano de replanteo del 

Documento nº2 PLANOS se detalla la ubicación de cada una de las bases. 

 

2.2 Bases de replanteo 

 

La elección del tipo de base a utilizar ha de venir determinada por cuatro factores fundamentales: 

 

- Deben de ser un punto tal que permitan localizar visualmente cualquier punto de la obra 

empleando ángulos agudos desde dos cualesquiera bases establecidas. 

- Deben ser puntos que previsiblemente no vayan a sufrir variaciones durante el tiempo previsto 

de ejecución de la obra. Quedan por tanto descartados puntos móviles o provisionales. 

- Deben estar situados en tierra, para asegurar la invariabilidad de su cota, a menos que se utilicen 

para definir obras marítimas. 

- Se recomienda una distancia de 200-300 m entre cada base. 

 

Se han escogido como bases de replanteo puntos singulares fácilmente identificables.  

 

Las bases de replanteo elegidas se llevarán a cabo mediante una marca o estaca, dependiendo de su 

ubicación. A continuación se muestra una tabla con su código, coordenadas UTM y la posición que ocupan 

dentro de la zona de actuación. 

 

CÓDIGO X Y Z 
Sistema de 
localización 

Localización 

PUNTO 
A 

510230,410 4717939,595 6,5 
Marca en el 

suelo 

Esquina de la 
plaza/Inicio 

de la 
pasarela 

PUNTO 
B 

510512,573 4717992,512 7.5 
Marca en el 

suelo 

Cruce de la 
car. Principal 

(carril izq) 
con camino 

PUNTO 
C 

510731,408 4717883,253 6,8 Estaca 

Cruce de la 
car. Principal 

(carril izq) 
con camino 

PUNTO 
D 

510956,338 4717679,866 6,2 Estaca 

Cruce de la 
car. Principal 

(carril der) 
con camino 

PUNTO E 511283,027 4717411,650 12 
Marca en el 

suelo 

Cruce de la 
carretera con 

acceso a la 
playa 

PUNTO F 511271,933 4717198,563 6 Estaca 
Inicio 

pasarela que 
cruza el canal 

PUNTO 
G 

510870,454 4717383,263 4,4 
Marca en el 

suelo 

Esquina Sur-
Oeste de la 
piscina de 
marisco 

 

  

A 
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3. TOPOGRAFÍA 
 

El fondo de la  piscina de marisco está a una cota -3 del nivel del mar, por lo tanto teniendo en cuenta que 

la superficie del mar está situada en el +5,072 desde el lugar de referencia, la piscina se encuentra en el +2 

aproximadamente. 

 

El canal en cambio tiene una profundidad variable ya que a la entra del agua, donde se comunica con el 

mar, la cota es de -5, es decir, se encuentra a cota 0. La pendiente es variable durante dos metros hasta que 

finalmente alcanza una cota de -2, la misma que la piscina.  

 

Por otro lado, estudiando los datos de marea observamos que BMVE se da a cota -2,1, es decir, +2,972. Y 

que la PMVE se produce a cota +2,1, es decir, +7,172. 

 

4. REPLANTEO OBRAS LINEALES 
 

4.1 Senda de madera 

  

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 510442.241  4718130.344     116.2176 

0.100 510527.013 4718055.618 132.2774 

0.200 510604.279 4717995.762 135.4096 

0.300 510680.977 4717928.217 138.0801 

0.400 510752.061 4717858.787 140.2873 

0.500 510811.432 4717801.541 141.4952 

0.600 510880.692 4717734.811 142.5316 

0.700 510931.889 4717657.131 144.9620 

0.800 510984.292 4717588.508 146.3230 

0.900 511080.859 4717551.262 143.8794 

1.000 511177.151 4717521.818 141.5272 

1.100 511272.205 4717490.092 139.7094 

1.150 511319.670 4717466.694 139.2423 

 

 

4.2 Carril bici 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 510336.467 4718177.540 110.2536 

0.100 510429.706 4718145.413 107.2848    

0.200 510501.447 4718163.573 96.3258   

0.300 510591.060 4718207.150 86.4492   

0.400 510687.152 4718185.784 94.1792   

0.500 510779.289 4718146.976 101.1472   

0.600 510862.273 4718091.648 107.7796   

0.700 510939.221 4718027.793 113.4773   

0.800 511016.299 4717964.079 117.7063   

0.900 511093.330 4717900.315 120.9565   

1.000 511170.307 4717836.476 123.5238   

1.100 511247.321 4717772.691 125.5883   

1.200 511324.383 4717708.956 127.2803 

1.300 511401.299 4717645.054 128.7045 

1.400 511392.084 4717560.575 132.9516 

1.450 511369.741 4717513.377 135.7014 

 

4.3 Viario de acceso a la playa 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 511416.755 4717622.208 120.6549 

0.050 511394.710 4717577.330 212.8475 

0.100 511372.666 4717532.452 220.9623 

0.135 511357.170 4717500.906 223.0818   

 

4.4 Senda Peatonal 1 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 511079.776 4717894.043 384.9552 

0.050 511044.465 4717858.671 257.5634 

0.100 511010.797 4717820.564 251.5818 

0.150 510980.098 4717782.143     248.6754   

0.200 510945.049 4717746.484     248.8730   

0.235 510912.427 4717712.374     248.8163   

 

4.5 Senda Peatonal 2 

 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 510921.254 4717720.583     6.5261   

0.050 510961.099 4717691.581     13.1342    

0.100 511009.302 4717680.789     15.4154    

0.150 511061.084 4717677.888     48.0750   

0.200 511111.195 4717679.010     64.0875   

0.250 511161.167 4717681.242     72.4946   

0.300 511213.267 4717685.067     77.4015   

0.350 511256.830 4717673.329     83.4369   

0.400 511280.962 4717629.566     94.0477   

0.450 511306.201 4717586.391     103.1941   

0.500 511330.281 4717542.617     111.0457   

0.550 511347.726 4717495.992     118.3809   

0.600 511405.361 4717419.441     126.3926   

0.650 511399.115 4717368.940     132.9913   
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0.700 511421.469 4717329.303     135.9046   

0.750 511464.017 4717348.243     131.3141   

 
4.6 Muro 1 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 511044.165 4717577.014     127.7384    

0.100 511139.131 4717545.684     123.0758   

0.200 511233.817 4717513.520     122.2171   

0.290 511319.153 4717484.924     121.7967   

 

 

4.7 Muro 2 

 

P. K. Coord. X Coord. Y Azimut 

0.000 511118.865 4717664.380     71.4266   

0.100 511218.508 4717672.833     80.9405   

0.125 511238.624 4717664.346     84.4295   

0.200 511269.165 4717600.669     100.3656   

0.300 511320.393 4717513.732     116.6646   

0.320 511328.658 4717494.470     119.6146   
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ANEJO 06 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo se incluyen aquellas consideraciones de tipo geológico y geotécnico que puedan tener 

incidencia en las obras. 

 

Como se trata de un proyecto de recuperación mediambiental, las estructuras a construir serán mínimas y 

en todo caso superficiales tales como una pasarela de madera o la pavimentación de una zona para 

aparcamiento, por eso la parte geotécnica no tendrá especial relevancia. 

 

 

2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

Para situar nuestra zona de estudio dentro del marco de la geología nacional, utilizamos el esquema de 

las diferentes zonas paleográficas establecido en el Noroeste de la península ibérica por Matte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

El ámbito de actuación corresponde a la zona V, Galicia occidental – NW de Portugal. Podemos situar a la 

costa gallega dentro del dominio orogénico hercínico. Presenta varios dominios geotécnicos sobre los que se 

suponen distintos episodios geológicos complejos que tuvieron como resultado un sustrato rocoso formado 

principalmente por granitos y rocas metamórficas. 

Para un estudio más detallado de nuestra zona recurriremos a la hoja número 151 del Mapa Topográfico 

Nacional a escala 1:50.000, correspondiente a la Puebla de Caramiñal, situado al noroeste de la Península Ibérica 

delimitada por las coordenadas 8º 51’ 10,8”, 9º 11’ 10,8” de longitud Oeste y 42º 30’ 04,5”, 42º 40’ 04,5” de 

latitud Norte. Ésta incluye gran parte de la Península del Barbanza, embarcada por la Ría de Muros al NO y la Ría 

de Arosa al SE. Siendo ésta última la ría que baña las playas de Carragueiros y la Retorta, lugar donde se sitúa 

nuestro proyecto.  

Los materiales aflorantes en la península del Barbanza se dividen en tres grupos: 

 Esquistos y Paraneises del Complejo de Noya, que aparecen con una escasa representación en el NE de la 

hoja. 

 Al Oeste de éstos, una zona de granitoide migmático. 

 Ocupando prácticamente la totalidad de dicha península existen dos granitos, uno hercínico y otro tardi-

hercínico. 

Desde el punto de vista petrológico, en la zona en la que se sitúa nuestro proyecto aflora una roca 

granítica de grano grueso, con biotita, tardihercínica, con la típica morfología en bolas de los granito sin 

deformar. Ocasionalmente en los bordes puede contener también moscovita y pequeñas drusas de pirita o de 

cuarzo ahumado. También es frecuente la presencia de xenolitos de los materiales que englobó el granito en su 

emplazamiento. Por otro lado, se observan procesos de epidotización que hacen que el granito esté fuertemente 

diaclasado.  

Respecto a la tectónica, afectando a todos los materiales descritos existe una red de fallas que a lo largo 

del tiempo han tenido movimientos verticales y horizontales. La dirección principal en nuestro ámbito es NO-SE, 

siendo menos importante la NE-SO y la N-S. La edad de estas fallas es tardihercínica, con juegos durante el 

Mesozoico y el terciario. 

Debido al grado de metamorfismo regional y de contacto que han experimentado porco se puede decir 

sobre la historia prehercínica de los materiales que afloran en la hoja de Puebla del Caramiñal. Tampoco ha sido 

posible establecer una columna estratigráfica debido a la gran extensión que ocupan las rocas ígneas y a la 

presencia de las dos fases de deformación, cuya geometría es difícil de precisar. Por comparación con otras zonas 

en las que el metamorfismo es menor se puede suponer que estas series del Precámbrico y Paleozoico debieron 

depositarse en un medio de plataforma más o menos somero. Durante la orogenia hercínica los materiales 

fueron metamorfizados y plegados por varias fases. El metamorfismo que se inicia durante la primera fase 

alcanza su máximo entre ésta y la segunda, produciéndose el emplazamiento de los granitos de dos micas. 

Posteriormente se emplaza la granodiorita característica de nuestra zona dando lugar a un metamorfismo de 

contacto. Finalmente, existe un último período de fracturación durante los movimiento tardihercínicos a partir 

del que queda ya configurada la estructura geológica de la región. 
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4. MAPA GEOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

Nuestra zona se encuentra en el mapa bajo la denominación I1, ésta está formada por depósitos de 

materiales sueltos, poco consolidadas y mostrando una disposición que se inicia, sobre todo en las zonas 

próximas a los cauces de agua, con horizontes oscuros y arcilloso, que van pasando a medida que se gana en 

profundidad a limosos y arenosos. Toda la zona presenta una topografía de formas llanas donde únicamente en 

los bordes de los depósitos se observa cierta pendiente, siempre condicionada al perfil de los valles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dibujo también nos indica que la zona aunque se encuentra dentro del rango de problemas de tipo 

geomorfológico e hidrológico, esto implica que en ella pueden aparecer extensas áreas de inundación, si bien 

cumple unas condiciones constructivas aceptables. Aunque como en nuestro caso el proyecto se basa en una 

recuperación medioambiental y una alteración superficial del territorio éstos no supondrán ningún problema. 
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Las formaciones superficiales que caracterizan a la zona son arenas con arcillas y finos, con abundantes 

láminas de mica. 

En el área son posibles deslizamientos allí donde aparezcan grandes acumulaciones de depósitos sueltos, 

que emergen en forma de retazos aislados, de extensión y potencia reducida, y tapizando fondos de valles y 

entrantes costeros. Su grado de estabilidad natural es aceptable, pudiendo pasar en ciertas condiciones a 

desfavorable. 

La ría de Arosa muestra una litología rocosa recubierta por cantos y piedras en toda su parte central, que 

es la que afecta a nuestro proyecto, mientras que al Este aparecen fangos y arenas y al sur únicamente arenas. 

 

 

 

Sus terrenos tienen capacidad de carga de magnitud media existiendo a la vez posibilidad de asientos. Por 

lo general la capa superficial debe ser eliminada en casi todas las zonas, pues su contenido de materia orgánica 

es muy alto alcanzando hasta el 5 por ciento en algunos casos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

El estudio geotécnico consiste en, a partir de la información geológica y geotécnica existente, realizar una 

campaña de  prospección y reconocimiento del terreno, tomar muestras que posteriormente serán ensayadas 

en laboratorio y finalmente definir los parámetros geotécnicos característicos de las diferentes capas del 

terreno. La Ley de Contratos de la Administración Pública establece en su Artículo 124.3 la obligatoriedad de 

incluir en todos los proyectos un estudio geotécnico con objeto de determinar la naturaleza del sustrato. 

 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO 

 
El objeto de este estudio geotécnico es, junto al estudio geológico, describir y analizar las condiciones del 

terreno en la zona de actuación. 

 

Por ser un proyecto académico, los resultados que se presentan en este anejo son ficticios, si bien se ha 

procurado que sean acordes con la información geológica y geotécnica de la que se dispone. 

 

2. TRABAJOS REALIZADOS 

 

2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

La investigación geotécnica ha consistido en la realización de 5 sondeos y 5 calicatas.  

Los sondeos se han realizado en la zona de la playa y de la Laguna donde están proyectadas nuestras 

estructuras. Mientras que las calicatas se han realizado en la carretera, el camino de acceso y salida de la 

playa ylas zonas donde se plantea la creación de nuevas sendas e instalaciones temporales. 

La distribución de la investigación puede verse en el plano adjunto como apéndice a este anejo. 

 

2.1.1 Sondeos 

 

El reconocimiento geotécnico mediante sondeos es, en términos generales, el modo más directo para 

conocer el terreno en profundidad ya que permite la recuperación de testigos y la toma de muestras para 

ensayos de laboratorio o in situ. Así permiten conocer de una forma continua el terreno que se está 

atravesando y algunas características del mismo. 

 

Se han ubicado en determinados puntos de reconocimiento intentando emplazarlos correctamente para 

conseguir una caracterización fiel de la zona de estudio, respetando siempre lo indicado en la ROM 0.5-94: 

“Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias” sobre profundidades, 

número y disposiciones de sondeos. 

 

La perforación se ha efectuado a rotación con corona hueca, con diámetros que han oscilado entre 86 y 

101 mm. 

 

En el interior de los sondeos se realizaron los pertinentes ensayos de penetración estándar SPT. El ensayo 

da una medida de la compacidad del suelo. Algunos autores establecen la siguiente clasificación: 

 

Compacidad 
Nº de 
golpes 

Muy suelto <4 

Suelto 4-10 

Compacto 10-30 

Denso 30-50 

Muy denso <50 
 

Dicho ensayo se empieza realizando una limpieza del punto de sondeo y se penetran los primeros 

15cm que no se contabilizan, al suponer que se trata de suelo altamente alterado. Este ensayo 

consiste en incrustar en el terreno una cuchara bipartida de diámetro 35mm, la penetración se logra 

golpeando el varillaje con una maza de 63,5 kg que se deja caer desde una altura de 76 cm. 

 

El elemento de ensayo se introduce en el terreno 60 cm, divididos en cuatro tramos de 15 cm. El 

resultado del ensayo es el número (N) de golpes necesarios para introducir los dos tramos 

intermedios de 15 cm cada uno. Si el golpeo supera un valor N = 100 golpes, se interrumpe el ensayo 

considerando que se ha alcanzado el rechazo. 

 

Las muestras que se toman en este ensayo pueden ser ensayadas en laboratorio, pero al tratarse 

de muestras remoldeadas tan sólo son útiles para ensayos de identificación. 

 

Se muestra a continuación la ubicación de cada sondeo a través de las coordenadas UTM en las 

que se realiza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recogen en los cuadros siguientes los resultados de los sondeos realizados: 

 

Sondeo 1 

 

Fecha: Mayo del 2015 

Referencia X Y 

S-1 510295.063 4717881.277 

S-2 510607.520 4717689.845 

S-3 510881.260 4717366.730 

S-4 511041.806 4717402.933 

S-5 511190.208 4717329.079 
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Profundidad total: 6m 

Cota inicial: +5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo 2 

Fecha: Mayo del 2015 

Profundidad total: 8m 

Cota inicial: +4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo 3 

Fecha: Mayo del 2015   

Profundidad total: 6.5 m 

Cota inicial: +5 

 

 

 

 

 

  

Profundidad (m) Nº golpes 

0,15 4 

1,75 39 

4,15 55 

6,5 R 

φ
Perforación 

Profundidad Naturaleza y descripción 

101 0,00-3.15 
Arena media-gruesa con 

gravas y gravillas 

86 3,15-4,55 Granito II 

86 4,55-6 Granito I 

Profundidad (m) Nº golpes 

0,5 42 

3,15 61 

4,55 R 

φ
Perforación 

Profundidad Naturaleza y descripción 

101 0,00-0,15 
Arena media-gruesa presencia de 

especies vegetales 

101 0,15-1,75 
Arena de cuarzo de grano medio 
con bajo contenido en gravillas 

86 1,75-4,15 
Arena media-gruesa con gravas y 

gravillas 

86 4,15-6,5 Granito II 

86 6,5-8 Granito I 

Profundidad (m) Nº golpes 

0,1 3 

1,80 39 

3,50 54 

5 R 

φ
Perforación 

Profundidad Naturaleza y descripción 

101 0,00-0,10 
Arena de grano fino-medio con 
presencia de especies vegetales 

101 0,1-1,80 
Arena de cuarzo de grano medio 
con bajo contenido en gravillas 

86 1,80-3,50 
Arena media-gruesa con gravas y 

gravillas 

86 3,50-5,0 Granito II 

86 5-6,5 Granito I 
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Sondeo 4 

 

Fecha: Mayo del 2015 

Profundidad total: 5m   

Cota inicial: +3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondeo 5 

 

Fecha: Mayo del 2015   

Profundidad total: 4m 

Cota inicial: +6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Calicatas 

 
Consisten en la excavación de un hueco en el terreno, de forma que se pueda realizar una inspección del 

material que constituye el subsuelo hasta la profundidad observada, además de poder extraer muestras 

alteradas o inalteradas. 

 

Se han realizado un total de 5 calicatas cuyas coordenadas UTM se muestran a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado en las calicatas ensayos para la determinación del índice CBR. Con este dato conoceremos 

el tipo de explanada que existe y así escoger un firme adecuado para las características preexistentes. 

 

Los resultados de las calicatas fueron: 

 

Calicata 1 

 

En este caso se ha obtenido: CBR (95% Dmáx)=22 y CBR (100% Dmáx)=25, por lo que la explanada 

existente es tipo E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

φ
Perforación 

Profundidad Naturaleza y descripción 

101 0,00-0,50 Arena de grano fino-medio  

101 0,5-1.5 
Arena de cuarzo de grano medio-

grueso con gravas y gravillas 

86 1.5-3.15 Granito II 

86 3.15-5 Granito I 

Profundidad (m) Nº golpes 

0,1 4 

1,45 41 

2 49 

3.15 R 

φ
Perforación 

Profundidad Naturaleza y descripción 

101 0,00-0,20 Tierra vegetal  

101 0,20-0,60 jabres 

86 0,60-1,55 
Granodiorita meteorizada (Grado 

III-IV) 

86 1,55-1,80 Granito II 

86 1,80-4,00 Granito I 

Profundidad (m) Nº golpes 

0,2 2 

0,60 41 

1.55 49 

1.80 R 

Referencia X Y 

C-1 510559,125 4717976,472 

C-2 410946,547 4717680,727 

C-3 511291,423 4717389,744 

C-4 511253,305 4717289,285 

C-5 511311,520 4717139,879 

Profundidad (m) Descripción del 
material 

0,00 – 0.14 Mezcla bituminosa 

0,14 – 0,39 Capas granulares 

0,39 – 1 Explanada E3 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Anejo nº 07: Geotecnia 
  6 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

Calicata 2 

 

En este caso se ha obtenido: CBR (95% Dmáx)=24 y CBR (100% Dmáx)=26, por lo que la explanada 

existente es tipo E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calicata 3 

Se ha obtenido: CBR (95% Dmáx)=21 y CBR (100% Dmáx)=24, por lo que la explanada existente es tipo E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calicata 4 

Se ha obtenido: CBR (95% Dmáx)=12 y CBR (100% Dmáx)=17, por lo que la explanada existente es tipo E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calicata 5 

Se ha obtenido: CBR (95% Dmáx)=13 y CBR (100% Dmáx)=16, por lo que la explanada existente es tipo E2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 
Con las muestras tomadas en los sondeos y en las calicatas se han realizado ensayos de laboratorio, 

encaminados a la identificación de los materiales. Los ensayos realizados han sido: 

 

- Ensayos de identificación y estado: 

• Análisis granulométrico por tamizado 

• Límites de Atterberg 

• Contenido de humedad 

• Contenido en materia orgánica 

• Contenido de la densidad seca 

 

- Ensayo de resistencia: 

• Compresión simple 

 

Las muestras son porciones representativas del terreno que conservan alguna o la totalidad de las 

propiedades del mismo. 

 

No se juzga necesaria la descripción pormenorizada de estos ensayos pues, como ya se ha indicado, por 

tratarse de un proyecto académico estos resultados serían ficticios. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
En las observaciones de campo y en las diferentes prospecciones realizadas se han apreciado distintos 

grupos litológicos. 

 

Se describen a continuación los distintos grupos: 

 

3.1 DEPÓSITOS EÓLICO – MARINOS 

 

3.1.1 Arena fina – media 

 
Sus principales constituyentes son el cuarzo, feldespato y restos de bioclastos. La potencia de este estrato 

va de 10 a 20 cm. 

 

3.1.2 Arena media- gruesa con gravillas y gravas 

 
Se trata de un suelo de naturaleza granular que destaca por la presencia de cuarzo de morfología 

redondeada y micas. Se caracteriza por presentar una coloración grisácea. Según Casagrande se trata de unos 

suelos de clasificación SM. 

 

Se ha detectado una potencia de entre 1.7 y 3.25 m en los sondeos ejecutados. 

Profundidad (m) Descripción del 
material 

0,00 – 0.09 Mezcla bituminosa 

0,08 – 0,34 Capas granulares 

0,34 – 1.5 Explanada E3 

Profundidad (m) Descripción del 
material 

0,00 – 0.11 Mezcla bituminosa 

0,11 – 0,36 Capas granulares 

0,39 – 1.5 Explanada E3 

Profundidad (m) Descripción del 
material 

0,00 – 0.06 Mezcla bituminosa 

0,06 – 0,31 Capas granulares 

0,31 – 1.5 Explanada E2 

Profundidad (m) Descripción del 
material 

0,00 – 0.14 Tierra vegetal 

0,14 – 0,33 Capas granulares 

0,33– 1 Explanada E2 
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Se ha ensayado una muestra de estos materiales, a fin de identificarlos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

3.2 SUELO VEGETAL 

 
Presenta espesores de entre 20 cm y 50 cm. Es un suelo orgánico de granulometría limosa y color muy 

oscuro. Naturalmente, esta capa de suelo presenta una capacidad portante muy baja, debida a su baja 

compacidad y a su altísima porosidad. Como es también natural, su contenido en materia orgánica es muy 

alto. 

 

Debido a estos problemas la capa será retirada de la zona en la que se ubiquen estructuras o firmes y será 

utilizada para reforzar la capa de suelo natural de las zonas verdes que se dispongan en el proyecto. 

 

3.3 SUELOS RESIDUALES (JABRES) 

 
Según la clasificación de Casagrande son suelos tipo SM, formados por arenas con pocos finos y 

generalmente no plásticas, procedentes de la alteración de los granitos y dando lugar a Jabres. Las partículas 

mantienen la disposición original de la roca independientemente de su meteorización. Sus características 

estructurales son bastante buenas tanto a deformación como a resistencia al corte. Se presentan en potencias 

que oscilan entre los 50 y 90 cm aproximadamente. 

 

Presentan una excavabilidad fácil, ejecutable con retroexcavadora o pala cargadora. De los ensayos 

realizados se han obtenido las siguientes características medias: 

 

Humedad Natural 16,5% 

Densidad seca 1,76 g/cm3 

Granulometría Grava 25% 

Arena 45% 

Finos 30% 

Plasticidad LL 35 

LP 24 

IP 11 
 
 

 

 

La cohesión de estos suelos se sitúa en torno a 0,25 kg/cm2 y su ángulo de fricción es de 39º. 

 

3.4 GRANITOS 

 
Bajo este epígrafe se incluyen todas las rocas graníticas, sin tener en cuenta su origen, o las posibles 

diferencias debidos a sus elementos accesorios o a sus texturas. Son muy resistentes a la densidad, con 

formas redondeadas, poco cubiertas. 

 

3.4.1 Granito sano (I-II) 
 

En general se trata de granito de tipo II. 

 

Parámetro Granito I Granito II 

Densidad seca 2,89 g/cm3 2,6 g/cm3 

Resistencia 
Comp. Simple 

512 kg/cm2 362 kg/cm2 

 

3.4.2 Granito meteorizado o muy meteorizado (III-IV) 

 
Tiene color marrón o gris claro. Puede clasificarse en general como arena limosa, con zonas ocasionales 

donde presenta predominio de gravas, o al revés, en zonas donde pasa a predominar el limo sobre la grava. 

Su densidad es alta. De los ensayos realizados, hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

Humedad Natural 12,2 % 

Densidad seca 1,72 g/cm3 

Granulometría Grava 32 % 

Arena 44 % 

Finos 24 % 

Plasticidad LL 39 

LP 29 

IP 10 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple y edométricos, nos dan los siguientes 

resultados: 

 

% pasa por tamiz 0,080 UNE 18,8 

Límites de Atterberg LL NO 

LP NO 

IP No presenta 

Materia orgánica (%) 0,4 
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4. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO 
 

Para saber si es viable la construcción de las estructuras proyectadas determinaremos la capacidad 

portante del terreno en la zona de cimentación. 

 

Calcularemos la resistencia admisible empleando la fórmula de Terzagui y Peck: 

 

σ adm = N * s * ( 𝐵 +  0.3 / 𝐵 )2/ 12 

 

 

donde: 

 

N: número de golpes del ensayo SPT 

s : asiento 

B: ancho de la cimentación 

Los asientos se limitan en todos los casos a una pulgada. 

 

 

El muro de hormigón armado de la laguna irá cimentado sobre arena media- gruesa. El ancho de la 

cimentación será en todo caso de 2,45. El valor de N es de 49. Así resulta: 

 

σ adm = 4,863 Kg / cm2 

 

Cuando realicemos el cálculo de las estructuras tendremos que comprobar que la tensión máxima que 

actúe sobre la base de cimentación sea inferior a la máxima soportada por el terreno en cada caso. 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 La cimentación del muro de hormigón armado se realizará sobre arena media-gruesa, con 

capacidad portante suficiente como para soportar las cargas a las que va a estar sometido. 

 La explanada sobre la que se asentarán los firmes varía dependiendo de la zona entre E3 y E2, por 

lo que se dimensionará para una explanada E2 para quedar del lado de la seguridad. 

 La explanada sobre la que se asentará la senda peatonal es E2. 

 Los pilotes de madera se empotrarán en arena medio gruesa. 

En general podemos concluir que la zona de actuación posee unas características geotécnicas medias, en 

todos los puntos la capacidad portante del terreno es superior a las cargas que va a soportar y que en ninguna 

zona será necesario excavar o dragar en roca. 

 

 

 

 

Contenido en carbonatos 2% 

Contenido en sulfatos 0,06 % 

Contenido en materia orgánica 0,13% 

Cohesión 0,12% 

Ángulo de rozamiento interno 40° 

Resistencia a compresión 
simple 

3,5 kg/cm2 

Índice de huecos 0,654 

Índice de compresión 0,193 

Índice de hinchamiento 0,195 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se pretende definir la superficie de terreno a expropiar, las demoliciones necesarias 

que hayan de realizarse para la ejecución de las obras definidas en el proyecto, así como su consiguiente 

valoración económica en forma de indemnización. 

 

2. EXPROPIACIONES 
 

El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de dominio público y de dominio privado. Por 

ello para la realización de las obras será necesario pedir autorización a la Dirección General de Costas; al 

afectar las actuaciones a la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de Servidumbre de Protección. 

 

El proyecto se realiza en parte a lo largo de la Línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, 

sin embargo las actuaciones previstas para acondicionar el entorno de la playa se sitúan fuera de Dominio 

Público, en terrenos de Servidumbre de Protección. 

 

La Ley de Costas establece que el deslinde de unos terrenos como D.P.M.T. prevalece incluso sobre las 

inscripciones registrales que pudieran existir a favor de los particulares. Por tanto, éstos deben someterse al 

régimen jurídico que se despliega tras la aprobación del deslinde y que se contiene en las disposiciones 

transitorias de la Ley de Costas y su Reglamento. Según el derecho que se acredite por el interesado, le 

corresponderá quedar en una u otra situación sobre el D.P.M.T. 

 

Dado que por razones de interés general justificadas vamos a proceder a su demolición, la Administración 

deberá llevar a cabo el rescate de las concesiones. 

 

Para fijar el precio de rescate hemos consultado a la Demarcación de Costas de Galicia. Con la información 

suministrada se han elaborado las fichas individualizadas para cada inmueble. Se trata de valores orientativos 

dada la  

 

particularidad de la situación y los limitados recursos de los que se dispone. Se considera necesario expropiar 

sólo aquellos bienes de titularidad privada. Asunto particular constituyen los bienes pertenecientes a Costas o 

al Ayuntamiento. En el primer caso no es necesaria la expropiación pues se está haciendo uso de ellos para 

una actuación del propio ente. En esta línea, y en especial al tratarse de propiedades ubicadas más allá del 

deslinde, para el empleo de las de titularidad municipal se llegará a acuerdos con el Ayuntamiento de Boiro. 

 

Por otra parte, como se comentaba al principio, dado que el aparcamiento, el área de ocio, el carril bici y 

parte del paseo, afecta directamente a los particulares que ocupan la zona de servidumbre de tránsito del 

dominio público marítimo-terrestre se debe efectuar la expropiación de parte de esos terrenos. 

 

Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido en cuenta el uso y calificación de los suelos, 

consultando valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, para trabajar con valores lo más 

reales posible. Para la construcción del carril bici, en algunos casos, sólo será necesario expropiar una 

pequeña parte de la parcela. En el cuadro siguiente sólo tendremos en cuenta ese porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

 

3. DEMOLICIONES 
 

En este punto se considera únicamente la demolición y levantamiento del firme de entrada a la playa de A 

Retorta y el aparcamiento que allí existe, los muros y el  

 

 

 

almacén de la piscina marisquera, los caminos existentes correspondientes al actual acceso a la playa. Todo lo 

anterior se puede ver en el documento nº2 Planos Demoliciones en su correspondiente plano y se recoge en 

las tablas inferiores. 

 

DEMOLICIÓN  Área (m2) Espesor (m) Volumen 
(m3) 

Acceso y 
entrada 

2184 0.25 546 

Caminos 1976 0.10 197,6 

 

DEMOLICIÓN Área (m2) 

Piscina 284 

Cobertizo 180 

 

Tipo de propiedad 
a expropiar 

Superficie 
m(2) 

Precio estimado 
(€/m2) 

Total (€) 

Terreno de Cultivo 25241 5 126.205,00 

Cobertizo 180 200 36.000,00 

TOTAL 162.205,00 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es seleccionar la técnica de demolición más adecuada a las particulares exigencias 

de la obra. Para ello es necesario realizar una evaluación de cada una, analizando las ventas e inconvenientes 

que presentan en su aplicación. 

 

Este estudio contempla: 

- Aspectos de la obra, como las características de sus materiales, el volumen a demoler o el valor 

(económico o funcional) del elemento. 

- Las exigencias del entorno: limitaciones en la producción de polvo, ruido, vibraciones, etc. 

- Los daños producidos en elementos próximos. 

- Criterios de tipo económico y relacionados con la velocidad exigida en la demolición. 

Teniendo en cuenta todo esto, se describen a continuación diversos procesos y métodos de demolición 

2. TIPOS DE DEMOLICIÓN 
 

2.1 Demoliciones según el proceso  

 

Según el proceso mantenido en su realización, las demoliciones pueden ser: 

 

DEMOLICIÓN POR ELEMENTOS 

En este tipo de demoliciones los elementos se van desmontando, es decir, se van retirando para su 

posterior aprovechamiento o derribando, en el orden inverso al seguido en su construcción, descendiendo 

planta por planta y aligerando éstas en forma simétrica, permitiendo el aprovechamiento de parte de los 

materiales. 

 

DEMOLICIÓN POR COLAPSO 

Es aquella en la que se ejecuta el derribo de una edificación o de parte de ella (pared, pilar, etc.) de forma 

global e instantánea y sin tener en cuenta el orden de su construcción. Generalmente este tipo de 

demoliciones se realiza con explosivos o  

 

mediante impacto con bola, aunque en algunos casos de edificios de poca altura o restos de edificios pueden 

realizarse por empuje o por tracción. 

 

DEMOLICIÓN MIXTA O COMBINADA 

Cuando en una misma edificación se utiliza tanto la demolición elemento a elemento como la demolición 

por colapso, bien sobre el total de la misma o en partes diferenciadas, se denomina demolición mixta. Para 

este tipo de demoliciones será necesario: 

 

- Establecer claramente el plano divisorio entre los dos procedimientos, diferenciando las zonas a 

demoler por cada sistema de demolición en el edificio, o marcando los límites hasta los cuales debe 

avanzarse con la demolición por elementos en el proceso total. 

- Que la demolición progresiva elemento a elemento deje en equilibrio estable el resto del edificio. 

- Realizar la demolición por colapso después de haber demolido por elementos la zona correspondiente. 

 

2.2 Demoliciones según el método 

 

DEMOLICIÓN POR TRACCIÓN 

El derribo por tracción se hace cuando la máquina está equipada con un brazo largo telescópico, provisto 

de una herramienta de demolición con dientes. Tiene un alcance de hasta 25 metros. 

 

El brazo telescópico también puede proveerse de tenazas hidráulicas, con las que puedan sujetarse y 

apartarse pedazos voluminosos de hasta 500 mm de espesor. 

 

Es un método rápido, principalmente al demoler obra de albañilería y no se necesitan andamios. No 

obstante, el espacio necesario es muy grande y exige una gran distancia de seguridad. 

 

Además, pueden producirse derrumbes incontrolados desfavorables. La carga ambiental en este caso 

también es elevada. Es un método útil para muros de albañilería  

 

y estructuras de hormigón de poco espesor y débilmente armadas. Los derribos deben fragmentarse antes de 

proceder a la carga. 

 

En este contexto puede mencionarse también el método de desplomar muros y otras secciones de 

edificios mediante la tracción con cables. Este procedimiento de demolición consiste en hacer pasar un cable 

alrededor del elemento de la obra a demoler, tirando posteriormente del mismo con la ayuda de una 

máquina tractora para producir el derrumbe de dicho elemento. 

 

El vuelco se facilita creando una rótula o charnela en su base mediante la ejecución de una roza de 

aproximadamente un tercio del espesor del elemento en la cara desde la que se realiza la tracción. 

 

Este sistema se utiliza frecuentemente para demoler obras de albañilería, a las que se habrá realizado en 

su parte inferior una roza que debilitará el elemento y facilitará así la caída del mismo al aplicar la tracción 

mediante el cable. 

 

Para emplear este sistema de demolición en piezas de hormigón armado será necesario cortar las 

armaduras inferiores de la cara opuesta a la de la acción, dejando las armaduras de la cara en la que se está 

efectuando la tracción para que actúen de charnela de abatimiento. 

 

En este tipo de demoliciones deberán extremarse las medidas de seguridad en el momento de practicarse 

la roza horizontal en la base del muro o paramento a demoler, sobre todo si es antiguo o está debilitado. 

 

Entre el cable y el elemento a demoler se debe colocar una pieza de madera u otro material con el fin de 

impedir la rotura del elemento por cizalladura y evitar el peligro que esto supondría de cara a la seguridad de 

los operarios y de la propia obra. 
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El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en la fachada hasta 

una altura máxima de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario, previamente, atirantar y/o 

apuntalar el elemento, rozar inferiormente aproximadamente la tercera parte de su espesor, o anular sus 

anclajes,  

 

aplicando tracción por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de una 

superficie suficiente de suelo consistente y con una dimensión de lado no menor a una vez y media la altura 

del elemento que se va abatir. 

 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, no el desplazamiento, de sus puntos de 

apoyo de forma que el mecanismo de giro baje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 

descenso lento. 

 

Es un método utilizado pero se le considera inadecuado debido a los grandes riesgos que comporta (rotura 

cable, etc.). 

 

DEMOLICIÓN POR EMPUJE 

Este procedimiento de demolición consiste en utilizar la cuchara de una máquina, generalmente, como 

medio para destruir aquellas partes de las obras cuya resistencia a tracción es débil, en las que es posible el 

acceso de la maquinaria pesada para tal fin. 

 

El punto de aplicación de la cuchara debe estar por encima del centro de gravedad del elemento a demoler 

con el fin de garantizar que no se produce el vuelco en la zona desde la que se empuja, con el consiguiente 

peligro el operario y la máquina, siendo la altura total del elemento menor que los 2/3 de la altura alcanzable 

por la máquina. La altura normalmente está limitada a 20 m. 

 

La utilización de este método es aconsejable en obras de albañilería, aunque su principal inconveniente es 

la necesidad zonas aptas para el movimiento de la máquina, exigiendo una gran distancia de seguridad, y no 

se tiene control sobre la dirección del desplome. No puede utilizarse para hormigón armado, puesto que las 

tensiones de flexión no son suficientes para superar el límite de rotura del material. Además, sólo es utilizable 

en derribos totales, produciendo una carga ambiental con polvo, ruidos y sacudidas. 

 

Este es un método rápido y el riesgo de sobrecarga de la excavadora es pequeño. 

 

DEMOLICIÓN POR IMPACTO 

Consiste en la utilización de una masa metálica que se hace chocar con el elemento a demoler. El choque 

puede producirse mediante movimiento pendular o por caída libre en vertical de la masa sobre el elemento. 

Las masas metálicas, generalmente de acero, tienen forma de pera o de esfera y pesan entre los 500 kg y las 

5T. 

 

Pueden emplearse dragaminas o excavadoras hidráulicas: las primeras son las más comunes debido a la 

mayor altura disponible. Con ellas pueden alcanzarse alturas de 30 m, pero se precisan entonces excavadoras 

muy potentes. Las excavadoras hidráulicas tienen una limitación de 14 m de altura en las obras de derribo. 

 

Este procedimiento se utiliza preferentemente en muros de albañilería o de hormigón en masa o 

ligeramente armado, para los cuales no son necesarios muchos impactos, también puede usarse para la 

demolición de muros de hormigón armado, mediante golpes sucesivos, hasta conseguir la desolidarización del 

hormigón que se desprende de las armaduras, las cuales pueden cortarse a continuación fácilmente. El 

método de caída vertical se utiliza para la demolición de elementos horizontales como puede ser carreteras, 

pistas de aviación, soleras, forjados o cubiertas, así como para reducir el volumen de obras demolidas 

mediante otros métodos. 

 

Su frecuente utilización se debe a su eficacia y bajo costo; sin embargo, su principal inconveniente es la 

utilización de medios mecánicos pesados, lo que lo hace de difícil ejecución en emplazamientos de acceso 

complicado o con poco espacio para el desarrollo de los trabajos. El descontrol sobre los fragmentos, las 

vibraciones transmitidas, el ruido, el polvo y la necesidad de disponer de espacios libres suficientes para 

mover la maquinaria e impulsar la bola (en el procedimiento pendular), lo hace normalmente difícil de aplicar 

en zonas urbanas. 

 

Este sistema de demolición sólo podrá utilizarse cuando el edificio se encuentre aislado o, en caso 

contrario, se tomen estrictas medidas de seguridad respecto a los edificios colindantes, debido al gran 

volumen de piezas que se produce en su ejecución. 

 

La masa metálica deberá moverse desde una grúa móvil y nunca desde una grúa torre. 

 

Es aconsejable que, por motivos de seguridad, la masa metálica esté sujeta mediante dos cables metálicos, 

ya que si se produce la rotura de uno de ellos se evitaría que la misma saliera disparada sin control, con el 

riesgo consiguiente. También es recomendable tener previsto en las proximidades de la obra una bola de 

repuesto, por si la que se está utilizando queda aprisionada en los escombros y su recuperación se considera 

conflictiva o peligrosa. 

 

CORTES Y DEMOLICIÓN POR PICADORAS Y CIZALLAS 

Estos procedimientos han sido usados tradicionalmente para demoler elementos de hormigón mediante el 

golpeo repetido de su superficie con una masa adecuada, de tal manera que la fractura y provoca el 

desprendimiento de lascas y trozos. 

 

Este tipo de demoliciones se desarrolla principalmente por medio de: 

- Las picadoras manuales: accionadas y dirigidas directamente por el operario. 

- Las picadoras sobre vehículos: de mayor potencia y peso que las anteriores, se montan sobre 

excavadoras hidráulicas y son manejadas desde una cabina o telemandadas. 

 

Picadoras manuales 

Aplican una rápida sucesión de ligeros golpes al mismo tiempo que la maza se introduce como una cuña en 

el elemento, debido a su forma, fracturando el hormigón y desprendiendo lascas. 

 

Es el equipo que habitualmente se utiliza, para completar o ayudar a otros procedimientos de demolición, 

cuando se trata de remover importantes volúmenes o como método único cuando el elemento a demoler es 

de pequeñas dimensiones. 
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- Como ventajas: 

 El costo de implantación del equipo necesario es bajo. 

 No precisa personal especializado. 

 Se puede aplicar en zonas de difícil acceso y con reducido campo de trabajo. 

 La disponibilidad comercial es muy amplia. 

 La operación es razonablemente segura. 

- Como inconvenientes: 

 El procedimiento es lento 

 

 El martillo está limitado generalmente para actuar en vertical y hacia abajo. 

 Se producen polvo y vibraciones. 

 El nivel de ruido que produce es muy elevado. 

 

Picadoras sobre vehículos 

Basan su procedimiento en la aplicación de una relativamente rápida sucesión de pesados golpes, de 300 a 

2200 golpes por minuto, propinados por una maza que al mismo tiempo se introduce en el hormigón 

fracturándolo y separándolo en trozos. 

 

Es el equipo más frecuentemente usado para demoler elementos de grandes dimensiones, como soleras, 

muros, pilas y bloques de hormigón en masa. Debe de tratarse siempre de elementos de grandes 

dimensiones, con una disponibilidad de tiempo de ejecución limitada y acceso fácil a equipos de elevado 

peso. 

 

- Las ventajas de este sistema se pueden resumir en las siguientes: 

 Es una herramienta adecuada para demoler grandes volúmenes de hormigón. 

 La disponibilidad comercial es muy amplia. 

 Las operaciones son razonablemente seguras. 

- Como principales inconvenientes se podrían citar: 

 Pueden dañar el elemento que permanece sin demoler incluso afectando su estabilidad. 

 El uso se limita a áreas con acceso de vehículos. 

 Se produce un alto nivel de ruido. 

 Produce importante cantidad de polvo y vibraciones. 

 

DEMOLICIÓN POR VOLADURA 

Las demoliciones por explosivos son aquellas en las que se aprovecha la gran cantidad de energía, en 

forma de fuerte calor y gran volumen de gases, que liberan estos productos en un tiempo muy breve al 

descomponerse bajo la acción del calor o del choque y que provoca efectos mecánicos violentos que generan 

la rotura del material. 

 

Las cargas explosivas se colocan en agujeros perforados en el fondo de la obra a demoler, siendo éstos 

taponados fuertemente con materiales inertes. La explosión  

 

 

ejerce entonces una presión considerable sobre las paredes de los agujeros, facilitando la creación de fisuras y 

la dislocación de la pieza. 

 

Es un procedimiento de demolición considerado de alto riesgo por el peligro de los materiales utilizados y 

las consecuencias de una disposición o utilización inadecuada, precisando la participación de profesionales 

especializados en la ingeniería de minas que elaboren los estudios específicos y dirijan los procesos de su 

ejecución. 

 

Como cualquier otro procedimiento, la demolición por explosivos presenta ventajas e inconvenientes en 

función del tipo de edificio, características de su emplazamiento, tiempo de la demolición necesario, etc., por 

lo que difícilmente pueden establecerse las que son comunes a todos ellos; sin embargo, no ha de finalizarse 

esta exposición de criterios generales sin intentar esquematizar aquellas características más significativas que 

presentan las voladuras. 

 

- Ventajas: 

 Es el procedimiento más rápido y económico para demoler grandes volúmenes en zonas no urbanas. 

 Una vez conseguidos los permisos oportunos y realizados los trabajos previos, la aplicación de las 

cargas y la voladura, se realiza en una jornada de trabajo, por lo que la demolición queda limitada a 

un trabajo de desescombrado y de transporte a vertedero. 

 Las perturbaciones ambientales (ruido, polvo, etc.) se generan en un tiempo muy limitado. Al 

contrario que los métodos tradicionales en los que el ruido y el polvo producidos de forma 

permanente pueden afectar gravemente a las condiciones de vida en el entorno. 

 Los trabajos son, generalmente, sometidos a un control riguroso. 

 Son desarrollados por técnicos competentes, con atención especial por parte de la Administración 

debido al manejo de materiales explosivos. 

 

- Los inconvenientes que más claramente pueden presentarse en su utilización son: 

 Los requerimientos de seguridad y control complican la tradicionalmente difícil tramitación de 

permisos y licencias. 

 Como el transporte desde el almacén oficial a la obra se efectúa bajo control policial (Guardia Civil) es 

necesario determinar previamente el día concreto de la voladura, provocando con ello pérdidas de 

días de trabajo para garantizar que el día previsto (con los márgenes de seguridad) se puede realizar 

la voladura. En la misma razón interviene la necesidad de comunicar el día de la demolición a los 

responsables municipales y de tráfico para que se corte la circulación y se comunique a los 

colindantes. 

 La voladura producirá molestos e incluso peligrosos niveles de ruido, gases y vuelo de fragmentos. 

 Es necesario avisar a los ocupantes de los edificios próximos y cuidar que no resulten afectados por 

los fragmentos producidos. 

 La onda explosiva puede producir vibraciones en los edificios colindantes. 

 Prácticamente inutiliza los elementos para su posterior aprovechamiento. 

 Se necesita realizar un desmontaje previo con particular atención a aquellos elementos y materiales 

(madera) que puedan provocar un incendio. 
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 En elementos de hormigón fuertemente armados las armaduras pueden permanecer, manteniendo el 

elemento en un equilibrio inestable. 

 La demolición, en este caso, se convierte en un trabajo de alto riesgo, al necesitar derribarlo por 

medios mecánicos (tracción, empuje) o cortando las barras mediante soplete, y todo ello sobre un 

elemento en precarias condiciones de equilibrio. 

 

No siempre explosionan los cartuchos cebados. En este caso se presentan dos problemas: el edificio puede 

caer (objetivo conseguido) y es necesario localizar y activar nuevamente la carga fallida o bien el edificio o 

parte de él no cae pero queda afectada (inclinado, inestable, etc.), con lo cual es preciso iniciar el proceso de 

voladura pero sobre un elemento inestable. 

 

 Los fragmentos obtenidos pueden ser excesivamente grandes y estar en condiciones inestables. 

 

DEMOLICIÓN POR MICROONDAS 

La demolición mediante microondas se basa en irradiar el elemento con ondas electromagnéticas de tal 

manera que se evapore violentamente el agua de constitución  

 

y, por las fuertes presiones internas que así se originan, se produzca una microfisuración de todo el material 

hasta su dislocación. 

 

Es éste un procedimiento centrado en la fragilización del hormigón y básicamente aplicado en el 

laboratorio, no disponible comercialmente. 

 

 

DEMOLICIÓN MEDIANTE AGENTES EXPANSIVOS 

 

El procedimiento se basa en las tensiones que se originan en el interior de taladros realizados en los 

elementos de hormigón, bloques de piedra natural, etc., al introducir en ellos un compuesto de silicato cálcico 

que, en determinadas condiciones de humedad y temperatura, aumenta de volumen al hidratarse y fractura 

el elemento, facilitando así su manipulación al dividirlo en trozos más pequeños. 

 

La rotura se lleva a cabo lentamente, a lo largo de 24 horas, sin producir ruidos, polvo, o lanzamiento de 

piedras, inconvenientes que se producen en una demolición mediante voladura, picadoras o métodos 

similares. Su utilización no precisa la solicitud de permisos especiales ya que no es un material explosivo ni 

peligroso, pudiendo utilizarse donde se quiera, cuando se quiera y por personal no especializado. Asimismo, 

puede actuarse sobre la totalidad de la estructura, demoliendo solamente una parte, o haciendo aberturas en 

alguno de sus elementos sin dañar el conjunto ni el resto del elemento. 

 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se comparan distintos aspectos de cada sistema de 

demolición. 

 

3. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE DERRIBO Y/O DEMOLICIÓN. 
 

3.1 Criterios a considerar 

 

La elección de un método de derribo, o más a menudo, de un conjunto de métodos con características 

complementarias, depende esencialmente, respetando las condiciones del entorno y seguridad, del aspecto 

económico. 

 

La economía tiene en cuenta la especialización de la mano de obra, las materias consumibles, la cantidad 

de energía requerida y el costo de evacuación de escombros. 

 

El tiempo es otro factor importante que influye en la elección, siendo a veces preferible un método más 

rápido a pesar de que éste pueda ser más caro. 

 

La precisión del trabajo necesaria y la posibilidad de control de la operación también tienen un papel 

importante en la elección de los métodos. 

 

Además, la dependencia de la obra de la electricidad, el aire comprimido, etc. Aconseja a veces desestimar 

métodos con mayor rendimiento en favor de otros que permiten mayor autonomía. 

 

Las limitaciones de acceso a la obra tienen notable influencia sobre la clase de equipo utilizable y, por 

consiguiente, en la elección del método. 

 

Por otra parte, la presencia de cargas debidas a la maquinaria y los escombros también representa 

inconvenientes, aunque no lleguen a afectar a la seguridad. Asimismo, el volumen de los escombros 
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condiciona el espacio necesario para su acopio y transporte en la obra, y el tamaño de los mismos determina 

la facilidad de manipulación para su carga. 

 

Las características de nuestra obra son: 

 

-Espacios de acceso y maniobra pesada limitado. 

-Tiempo para realizar la demolición suficiente. 

-Existencia de diferentes materiales. 

 

3.2 Sistema adoptado 

 

Por todo lo expuesto, el sistema adoptado será la demolición elemento a elemento. 

 

Los elementos resistentes se demolerán, en general, en orden inverso al seguido para su construcción: 

 

 Comenzando por la cubierta del edificio y descendiendo planta por planta. 

 Aligerando las plantas de forma simétrica. 

 Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos. 

 Contrarrestando y/o anulando los componentes horizontales de arcos y bóvedas. 

 Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo. 

 Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y 

desplazamientos. 

 Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 

 Se podrá realizar acopios temporales de los restos de la demolición en la planta baja de los distintos 

edificios. 

 

En general, en los todos los edificios a demoler en el proyecto se lleva a cabo el siguiente proceso: 

 

Demolición de la cubierta 

 

Para ejecutar la demolición se comenzará por la cubierta. 

 

1. Se derribarán chimeneas, pararrayos, chapas galvanizadas y salientes en general antes de levantar el 

material de cobertura. 

 

2. Una vez demolidos los cuerpos salientes de las cubiertas, se procederá a la demolición del material de 

la cobertura. Éste se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la 

cumbrera, de tal modo que se consiga un levantamiento del modo más simétrico posible respecto a 

ésta. 

 

Demolición de muros 

 

Posteriormente a la demolición de la cubierta, se desmontarán los muros de cerramiento, manteniendo 

intactos los muros de carga del edificio, alternando este proceso con la demolición de la tabiquería interior. 

 

 

 

Muros de carga 

 

En general, se ha habrán demolido previamente los elementos que apoyan en ellos, como cerchas, 

bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc. 

 

Hay que prestar especial atención a aquellos muros de carga que estén soportando esfuerzos en su 

coronación repartidos simétricamente a ambos lados pues, al eliminar las cargas de uno de los dos lados, 

podemos provocar el desplome o vuelco y su ruina inminente. Por este motivo, se hace necesario realizar una 

demolición simétrica de la cubierta. 

 

Muros de cerramiento 

 

Se desmontarán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el 

forjado superior de la cubierta y antes de desmontar las vigas y forjados del nivel en el que se trabaja. 

 

 Los cargaderos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. 

 Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas cuando esta operación no afecte 

a la estabilidad del muro. 

 A medida que avance la demolición del muro, se irán levantando los cercos, antepechos e impostas. 

 Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su 

espesor. 

 Especial atención a la carpintería de exteriores para no permitir que queden desprotegidos o con 

peligro de caída al exterior los vidrios de las mismas. Se deben retirar antes del desalojo de dichas 

carpinterías. 

 Lo más oportuno resulta retirar dichas carpinterías antes de proceder al derribo de los muros o 

cerramientos donde se alojan. 

 Los cercos de la carpintería se desmontarán cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el 

que están situados y se dispondrán, en los huecos que den al vacío, protecciones provisionales. 

 

Demolición de tabiques 

 

Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. 

 

Cuando el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalarlo previamente. Se debe tener en 

cuenta que no es difícil encontrar casos en los que la propia tabiquería también está soportando cargas. Por 

ello, se procederá a apuntalar el forjado superior al de la planta en el que se vayan a demoler tabiques. 

 

Demolición de forjados y escaleras 

 

El forjado se derribará una vez que se encuentre completamente limpia toda su planta, evitando así que 

los operarios tengan que hacer sus desplazamientos sobre dicho forjado incompleto. 
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La escalera será lo último a derribar en cada planta del edificio. 

 

La caja de escalera se irá derribando al mismo tiempo que cada planta con la que comunique, de tal forma 

que nunca se encuentre el personal trabajando con la imposibilidad de acceder a una planta por ella. 

 

Para asegurar la escalera se adoptará un sistema de apuntalamiento según se proceda a su derribo. 

 

Como norma general, para el derribo de todo forjado se tendrá en consideración los siguientes puntos: 

 

 Nunca el proceso provocará desequilibrios entre los muros o soportes sobre los que apoyan los 

forjados. 

 Para ello, se estudiarán siempre el orden y los paños a derribar, así como los elementos que se 

tendrán que ir dejando correlativamente para que sirva de trabazón. 

 El orden a seguir para demoler esta unidad será siempre aquel que permita a los operarios en la zona 

el acceso a la planta donde se encuentre, para evitar movimientos o desplazamientos peligrosos por 

zonas sin la suficiente seguridad. 

 Se debe retirar primero el solado existente y su relleno, al mismo tiempo que se cortan las vigas para 

impedir el paso a través de los tableros que existen bajo el solado, evitando así sorpresas inoportunas. 

 Atención especial a las zonas donde se encontraban cocinas y/o baños, ya que las viguetas de estas 

zonas pueden estar en mal estado debido a fugas de agua o al fuego, así como en las proximidades de 

bajantes y chimeneas. 

 Las viguetas no se deben cortar al mismo tiempo en sus dos extremos para evitar la caída brusca de 

las mismas en el siguiente forjado. 

 Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como el forjado en el que observe 

cedimiento. 

 Las cargas que soporten los apeos y apuntalamientos se transmitirán al terreno o a forjados inferiores 

en buen estado sin superar la sobrecarga admisible para éstos. 

 

Demolición de la cimentación 

 

En el proceso de derribo se continuará hasta la cimentación del edificio, poniendo especial atención en no 

causar daños en los edificios colindantes. Una de las máquinas más habituales es la retroexcavadora pala con 

martillo rompedor. 

 

Una vez alcanzada la solera del edificio, tras haber demolido los muros de la planta baja y retirados los 

escombros producidos, se procederá a trocear la solera. Para la demolición de la solera una de las máquinas 

más habituales es el martillo rompedor manual neumático. 

 

Demolición de firmes 

 

 

 

Retirada de aquellos pavimentos que han de ser demolidos por necesidades de actuación y así figura en los 

planos. 

 

La demolición se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que estipule el Director de las Obras. Los 

productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas por el Ingeniero Director. 

 

En los lugares puntuales donde sea necesaria una regularización se empleará zahorra artificial. 

 

Para el levantamiento de pavimentos y firmes es habitual usar maquinaria como la ya mencionada 

anteriormente, retroexcavadora con martillo rompedor, retroexcavadora hidraúlica… etc. 

 

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA DEMOLICIÓN 

 
4.1 Corte de suministro de todas las instalaciones 

Se procederá, previamente al inicio de la demolición, a la neutralización de la acometida de las 

instalaciones y protección o desviación de las canalizaciones de acuerdo con las compañías suministradoras. 

La instalación eléctrica debe interrumpirse en su acometida por la empresa correspondiente, previamente 

al proceso de demolición. Posteriormente se realizará una acometida de energía eléctrica para su utilización 

en las obras. 

El alcantarillado será condenado en su acometida, mediante sellado, para evitar el paso de roedores, 

olores y gases inflamables como en el caso del gas metano. 

El suministro de agua potable no se cortará completamente, dejando instalada una toma como mínimo en 

un lugar accesible y de fácil localización, lo que permitirá la instalación de mangueras con las que regar el 

escombro producido evitando la  

 

propagación y levantamiento del polvo, entre otros servicios. Se contactará con el abastecimiento del 

Ayuntamiento de Oleiros. Se solicitará el permiso para la desconexión del servicio de telefonía a la empresa 

que lleva el suministro. 

Se procederá a la retirada de los elementos de uso público o mobiliario urbano como indicadores, 

contenedores, papeleras, etc. 

4.2 Acceso y evacuación de escombros 

 

ACCESO 

Se han de tener en cuenta los accesos con que cuenta el lugar donde se realiza la demolición con objeto 

de: 

 

 Evitar dificultades en la retirada de los escombros, así como evitar molestias por obstrucción en calle. 

 Proceder a la señalización de recorridos y advertencias para operarios y peatones. 
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 Adecuación y protección de las aceras y viales públicos. 

 Solicitar los permisos oportunos al ayuntamiento. 

 

EVACUACIÓN 

En lo referente a la retirada o evacuación de escombros se ha de cumplir con lo siguiente: 

 Los materiales sólidos no biodegradables, resultantes de la demolición de los edificios, se evacuarán 

inmediatamente, evitándose sobrecargas. Para ello se instalaran sistemas de evacuación de 

escombros, no tirándolos libremente. 

 Resulta peligroso amontonar escombros sobre los muros perimetrales, debido a que ejercen una 

fuerte presión horizontal que éstos no pueden resistir y que podría provocar un derrumbamiento en 

masa del edificio. Se instalarán sistemas de evacuación continua de los escombros, no tirándolos 

libremente. 

 

Respecto a la carga y transporte de los escombros se atenderá a los puntos siguientes: 

 

 

 Los camiones deberán cubrir la carga de escombros con lonas que eviten la propagación del polvo 

durante su transporte a la planta de machaqueo o fuera del recinto de las obras. 

 Los escombros no saldrán de los límites de la carrocería de los camiones. 

 El escombro habrá de reducirse antes de su carga en el camión. 

 Se deberá regar ligeramente el escombro para evitar la formación de polvo. 

 La carga de escombro deberá ordenarse y señalizar su peligrosidad. 

 La carga, descarga y transporte de materiales de camiones deberá hacerse de manera que el ruido 

producido no resulte molesto. 

 La disposición de la carga en los camiones evitará el ruido producido por el desplazamiento o 

trepidación de la carga durante el recorrido y su transporte a la planta. 

 Se debe procurar que la carga de los camiones se realice de tal manera que se eviten impactos 

directos sobre el suelo del vehículo o pavimento. 

 En todo caso se atenderá a lo dispuesto en la ordenanza municipal sobre ruidos. 

 

4.3 Corte de tráfico rodado y peatonal de la zona ocupada 

 

Los accesos a las obras tienen diferentes dificultades, ya que a excepción de la zona de la piscina 

marisquera que sí cuenta con una zona pavimentada para su acceso, para el resto la única vía de acceso es el 

camino de tierra que cruza el pina. 

 

Debido a las necesidades de espacio y a las medidas de seguridad para realizar la demolición y transporte 

final de los residuos, será necesario cortar la circulación de peatones y el tráfico rodado en las zonas próximas 

al área de actuación mientras se lleva a cabo la demolición. 

 

 

 

 

5. ESTADO FINAL TRAS LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN 

 
Se deberá dejar el solar exento de escombros y de elementos afines a la ejecución de la obra y listo para 

llevar a cabo el relleno, la regeneración del cordón dunarm, la realización del paseo y el resto de las 

actividades contempladas para la recuperación de la zona. 
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ANEJO 10 
CLIMA TERRESTRE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente anejo tiene como finalidad determinar las características climáticas que presenta la zona de 

actuación. Podemos definir clima como el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región, 

deduciendo éste principalmente por el estado medio de la atmósfera, determinado a lo largo de un periodo 

de tiempo de varias décadas. 

 

Son factores determinantes del clima: 

 

- La latitud, que condiciona el efecto de la radiación solar. 

- La altitud, que incide en la presión y la temperatura. 

- La distribución entre tierras y mares, que ejerce una acción modificadora o moderadora de los restantes 

factores. 

 

Podemos afirmar, en términos generales, que la Comunidad Autónoma de Galicia presente unas 

condiciones y caracteres meteorológicos diferenciados del resto de la Península Ibérica. Esto es debido a la 

situación NW de la Península y la entrada de los frentes atlánticos por ella. Se generan de este modo un 

conjunto de peculiaridades climáticas que se pueden resumir en los siguientes factores: 

 

- Presencia frecuente de vientos del cuadrante NW-W-SW. 

- Sistemas nubosos y lluvias a lo largo del año. 

- Temporales persistentes asociados a borrascas del frente polar durante el otoño y el invierno. 

- Ausencia de temperaturas extremas y precipitaciones medias anuales altas. 

- Práctica inexistencia de sequía estival o muy moderada. 

- Formación de nieblas en otoño e invierno. 

- Fácil penetración de las lluvias hacia el interior. 

- Vientos húmedos del W y SW, y secos de E y SE. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 

Para el estudio climatológico de la zona de Carragueiros se han tomado los datos correspondientes a la 

estación meteorológica  de Estación de Cespón, como representativa por su proximidad al área de estudio, 

constituyendo una estación que posee datos de temperatura, humedad y precipitación. Esta información ha 

sido extraída de la Rede Galega de Climatoloxía de la Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas 

La temperatura media anual está en 12 grados en prácticamente todo el litoral, donde las máximas 

absolutas rondan los 26-28 grados. 

Las humedades relativas alcanzan valores medios del 80%, si bien en el periodo de septiembre a enero 

rebasan esta media y en el resto de los meses está por debajo de ella. 

Precipitaciones 

El promedio anual de precipitaciones en el momento de redacción del documento utilizado en este anejo  

es de 2650 mm y el mensual de 220 mm. Estas cantidades sitúan a la Hoja dentro de la España “muy lluviosa”. 

Se observaron de un 40 a un 50 % de días lluviosos. 

Vientos 

El viento es permanente durante todo el año variando en dirección predominante desde S hasta W sin que 

se observe que éstas dependan de la estación en la que nos encontremos. 

Los vientos alcanzan valores extremos de 72 a 90 km/h en los meses de invierno y  de 40 a 50 km/h en los 

de estío. 

Se trata de una zona con un clima templado, abundantes lluvias y un alto índice de humedad y salinidad, 

por lo que estas características influirán en gran medida a la hora de diseñar las actuaciones y seleccionar los 

materiales. 

 

 

 

 

Nombre Cespón 

Ayuntamiento Boiro 

Longitud (coordenadas UTM) 512035 

Latitud (coordenadas UTM) 4724917 

Altitud 59 
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1. ANTECEDENTES 

 
Uno de los objetivos del presente proyecto es restaurar la piscina marisquera a su forma natural o, al 

menos, a una forma que se adapte mejor al entorno que la rodea y produciendo el mínimo impacto posible. 

 

La zona, en su estado natural, era un arenal a cota similar a la de la playa. Pero ya desde los años 60 ha ido 

transformándose, primero realizando un dragado inicial sin canalización y ya más adelante construyendo la 

canalización que permite la funcionalidad de esta piscina.  

 

Aunque el estado natural sería realizar un relleno de toda la piscina, consideramos que una vez se ha 

realizado la obra que existe actualmente lo más funcional y beneficioso para todos es construir una laguna. 

Ésta no tendría muros de contención excepto en la canalización y estaría rodeada por taludes que permitan la 

entrada por cualquier lado. 

 

Actualmente, como se especificó en el Anejo “Topografía”, la cota del suelo de la piscina es la misma que 

la de la BMVE y por lo tanto no es de extrañar que la piscina se encuentre en determinas horas al mínimo o 

totalmente vacía. Es por eso que, para el propósito de su recuperación como laguna, es necesario realizar el 

dragado para que en todo momento cuente con un mínimo de agua. 

 

Los áridos resultantes del dragado se utilizarán en parte para la colocación de los taludes de cierre, que se 

detallan en el anejo “Restauración del arenal”.  

 

2. VOLUMEN DE DRAGADO 
 

La piscina y la canalización cuentan con la misma cota en la mayoría de la obra actual, así que a excepción 

de los últimos tramos del canal se realizará el dragado a igual cota.  

 

Se ha decidido que para comodidad del usuario la piscina tenga un mínimo de 1 m de agua en el punto 

más bajo de la piscina, es decir, sin tener en cuenta las zonas con talud. 

 

Se ha especificado en la fotografía las zonas en las que la pendiente del dragado cambiaría en la 

canalización. Primero aumentaría a 1,5 y finalmente a 2. De esta forma aseguraríamos la entrada de suficiente 

agua a la laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscina se dragará a la misma cota y el volumen total de dragado será de 32705,25 𝑚3. En el documento 

nº2: Planos, podemos observar los perfiles definidos del dragado. 

 

 

3. EQUIPOS DE DRAGADO 
 

El método para los trabajos de dragado será mecánico mediante la utilización de una draga de arrastre. 

  

Ésta está diseñada especialmente para la excavación de materiales relativamente suaves, o materiales 

sueltos como grava e incluso roca muy bien fragmentada. 

 

El funcionamiento de esta draga se resumen en: 

 Lanzamiento de cucharón, esto se hace sobre el borde de excavación.  

 Arrastre de éste a donde está la máquina.  

 Excavación durante su recorrido y por la acción de su propio peso, el borde dentado del cucharón 

va excavando el terreno y los materiales que quedan depositados en su interior.  

 Descarga, la pluma efectúa la rotación precisa para situar el cucharón encima del punto de 

descarga, soltando el cable de arrastre. 

 

Se trata del mejor procedimiento de dragado para las condiciones de nuestra actuación, de 

emplazamiento, volumen de material, características de éste… 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La restauración de los sistemas dunares que han sido alterados se consigue mediante la eliminación de las 

causas que han conducido a su alteración y utilizando técnicas de reconstrucción topográfica y repoblación 

con vegetación autóctona. Puesto que las dunas costeras son unos sistemas muy dinámicos, los objetivos de 

restauración se pueden cumplir en un plazo breve, del orden de pocos años. 

 

Las técnicas utilizadas para la regeneración de sistemas dunares degradados, o para la construcción de 

dunas en aquellas áreas donde éstas no existían, pueden dividirse en dos grandes tipos según la magnitud de 

la intervención y su incidencia ambiental: técnicas de ingeniería convencional y técnicas ecológicas. 

 

Las técnicas de ingeniería convencional son actuaciones en las que la construcción de la topografía dunar 

se realiza mediante el aporte de arena con maquinaria. La fuente de arena puede estar o no en el sistema 

dunar objeto de la actuación. Generalmente, son actuaciones realizadas en plazos de tiempo breves (días-

semanas), limitadas en el espacio y que requieren una elevada inversión económica. El impacto ambiental es 

elevado en aquellas zonas que actúan como fuente de arena y en los emplazamientos de las nuevas dunas. 

 

Las técnicas ecológicas son actuaciones en las que, una vez eliminado o reducido a rangos compatibles el 

factor o factores que han conducido a la degradación dunar, se procede a la instalación de sistemas de 

“ayuda” que permitan su reconstrucción mediante procesos naturales. Es una acción relativamente lenta, 

cuyos resultados se obtienen a medio plazo. Son actuaciones muy poco costosas, en las que la inversión 

realizada es muy pequeña en relación con los resultados que se obtienen, que, en general, son buenos. No 

obstante, puesto que se trata de obras en las que es la propia naturaleza la que realiza la mayor parte del 

esfuerzo (el viento transporta la arena, la vegetación se establece y extiende su cobertura, etc.), los 

resultados no se aprecian al terminar la actuación sino al cabo de cierto tiempo, dependiendo de varios 

factores, entre ellos, la climatología, la dinámica sedimentaria, la efectividad de la protección, etc. 

 

En nuestro caso, las dunas existentes desaparecieron hace décadas cuando se retiró la arena para 

construir en su lugar el acceso rodado a la zona. Debido a eso, será necesaria la aportación de arena 

recurriendo a las técnicas de ingeniería convencional. 

 

Posteriormente, para evitar los efectos negativos de la frecuentación humana, reconstruiremos la senda 

peatonal de madera de forma que proteja a las dunas. Además se adecuaran las sendas de los alrededores 

para que no sea necesaria la invasión a las dunas. La información al ciudadano también cumple un importante 

papel en las actuaciones de protección y recuperación de espacios litorales, pues éste no suele tener 

conocimiento del daño que está produciendo, siendo un caso muy claro el perjuicio que produce el pisoteo 

sobre la duna. Por otro lado, la divulgación de las actuaciones llevadas a cabo consigue una comprensión y 

aceptación de los trabajos que se realizan, haciéndoles al final cómplice y colaborador, lo que aumenta 

considerablemente el éxito de la restauración. 

 

En los apartados siguientes se expondrá detalladamente el proceso seguido para la restauración del 

cordón dunar de la playa de Carragueiros y A retorta. Para la elaboración de este anejo nos hemos basado en 

las directrices del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y marino a través de su publicación “Manual de 

restauración de dunas costeras”. 

 

2. RECONSTRUCCIÓN MORFOLÓGICA. VOLUMEN NECESARIO  

 

El primer paso para la restauración de la duna es la reconstrucción topográfica, adoptando una morfología 

lo más parecida a la que existía primitivamente o a la de los sistemas dunares que todavía se conservan en la 

zona. 

 

La reconstrucción topográfica debe conseguir una morfología adecuada, lo más aerodinámica posible, para 

evitar la formación de turbulencias. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, dado el estado de degradación en que se encuentra el área de 

actuación, es necesario recurrir a la realización de movimientos de tierras mediante maquinaria. Se deberá 

actuar desde la playa, evitando penetrar en las zonas vegetales adyacentes. Emplearemos arena traída  

 

de una cantera próxima en combinación con la sobrante del dragado de la laguna. Se busca una morfología 

uniforme, próxima al perfil teórico de un cordón dunar. Debido a la existencia de tierra vegetal en gran parte 

de las dunas por la acción del hombre antes de realizar la aportación de arena se retirará una capa que variará 

entre 15 cm y 30 cm dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Todo esto se describe 

detalladamente en el Documento nº2: Planos mediante perfiles transversales en la zona de actuación. 

 

A continuación figuran los cálculos del volumen de áridos necesarios, obtenidos a partir de los perfiles 

mencionados anteriormente: 

 

RECONSTRUCCIÓN CORDÓN DUNAR 

PERFIL ÁREA (m2) DISTANCIA 
ENTRE 

PERFILES 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

TOTAL (m3) 

1 15,4 20 308  
 

51892,88 

2 13,2 20 264 
3 14,11 20 282,2 
4 16,12 20 322,4 
5 16,2 20 324 
6 26,25 20 525 
7 23,6 20 472 
8 18,3 20 366 
9 18,57 20 371,4 

10 21,7 20 434 
11 11,44 20 228,8 
12 22,75 20 455 
13 22,7 20 454 
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14 25,55 20 511 
15 28,6 20 572 
16 24 20 480 
17 22,25 20 445 
18 26,68 20 533,6 
19 33,3 20 666 
20 24,6 20 492 
21 25,2 20 504 
22 25,6 20 512 
23 26,7 20 534 
24 28,8 20 576 
25 29,4 20 588 
26 28,3 20 566 
27 27,8 20 556 
28 28,2 20 564 
29 28,49 20 569,8 
30 17,9 20 358 
31 31,3 20 626 
32 42 20 840 
33 48,9 20 978 
34 53,3 20 1066 
35 57,7 20 1154 
36 68,194 20 1363,88 
37 185,3 20 3706 
38 223,13 20 4462,6 
39 281,13 20 5622,6 
40 248,91 20 4978,2 
41 150,3 20 3006 
42 112,8 20 2256 
43 56,58 20 1131,6 
44 37 20 740 
45 39,9 20 798 
46 28,58 20 571,6 
47 33,2 20 664 
48 35,6 20 712 
49 31,7 20 634 

50 30,4 20 608 
51 25,7 20 514 
52 23,9 20 478 
53 28,31 20 566,2 
54 29,1 20 582 

 

Hacen falta 51892,88 𝑚3. De estos, 32705,25 𝑚3 proceden del dragado de la laguna y los 19187,63 𝑚3 

restantes habrá que traerlos de una cantera. 

 

3. REVEGETACIÓN 

 

Una vez estabilizado el cordón dunar, se procede a su fijación mediante plantaciones de especies dunares 

que, en estado natural, son las responsables de la formación y mantenimiento de las dunas. 

 

La colonización natural del cordón dunar reconstruido artificialmente es un proceso lento. Si bien la duna 

costera es un sistema abierto y es continua la llegada de propágulos de tramos dunares cercanos, las dunas 

restauradas se erosionan antes de que la vegetación se instale y ejerza la función de estabilización. Por lo 

tanto, la revegetación debe realizarse de forma artificial plantando especies dunares. 

 

3.1 Elección de las especies 

 

Los cordones dunares costeros poseen una biodiversidad relativamente baja. De todos modos, aunque el 

objetivo de la restauración sea el de devolver a un ecosistema degradado los elementos necesarios para 

conseguir un equilibrio dinámico similar al natural, no es viable económica ni técnicamente plantear un 

proyecto de restauración de la cobertura vegetal contemplando la reintroducción de todas las especies que, 

en teoría, podrían componer el sistema. 

 

En las dunas costeras activas, las especies de plantas que tienen una función más relevante son aquellas 

que consiguen una acumulación y estabilización apropiada de los depósitos de arena y que conforman y 

mantienen las características geomorfológicas del sistema en una situación de equilibrio dinámico. En las 

costas europeas y, en concreto, en las de la Península Ibérica, aparecen dos especies especialmente 

interesantes, la grama marina (Elymus farctus) y el barrón (Ammophila arenaria). La primera se desarrolla 

especialmente en las dunas embrionarias y la segunda, sobre el primer cordón dunar. Ambas especies son 

gramíneas perennes, con un sistema radicular muy desarrollado, adaptadas a las condiciones ambientales del 

litoral, capaces de dispersarse a través del viento y del agua de mar y resistentes al enterramiento en la arena. 

En este proyecto emplearemos para las operaciones de revegetación la Ammophila arenaria. 

 

Debido a que el sistema dunar activo es un sistema abierto y que la mayoría del resto de las especies 

(constituyen alrededor de un 5% de la cobertura  tienen mecanismos de dispersión adaptados a estos 

sistemas, se puede prescindir de utilizarlas en la plantación, ya que llegarán por sus propios medios. 

 

Se plantarán 25740 𝑚2 a razón de 3 plantas/𝑚2. Se emplearán plantas producidas en vivero a partir de 

subespecies del lugar, para así evitar una homogeneización genética de la especie. Se plantan manualmente, 
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excavando un hoyo de unos 25 cm de profundidad, donde se aloja la planta, procediendo posteriormente a 

taparla. Ésta deberá quedar enterrada unos 10 cm con respecto a su nivel original en el lugar de procedencia. 

 

3.2 Época de plantación 

 

El momento más adecuado para realizar las plantaciones depende de la situación geográfica en la que se 

realice. En nuestro caso, las plantaciones se llevarán a cabo durante el otoño y el invierno pero se excluirán 

los períodos muy fríos ya que existe riesgo de perder parte de las plantas debido a las bajas temperaturas y a 

causa de posibles temporales que puedan ocurrir. Sin embargo, si se planta demasiado tarde, se corre el 

riesgo de que la nueva planta no desarrolle perfectamente su nuevo sistema radical y no pueda resistir los 

rigores del verano. 

 

Por tanto, las mejores épocas para realizar estas plantaciones en nuestras costas comprenden los meses 

de noviembre, diciembre, febrero y marzo. 

 

En cuanto a las condiciones meteorológicas en el momento de la plantación, se deben evitar momentos de 

máxima luminosidad solar (horas centrales del día) y situaciones de viento fuerte. Las mejores condiciones 

climáticas son las de cielo cubierto con humedad ambiental así como en el suelo, aspecto que por otra parte 

ayuda mucho en el proceso de apertura de hoyos de plantación al mantener la arena más compacta y reducir 

el desmoronamiento de las paredes del hoyo. 

 

4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

 

Debido a la baja cohesión del substrato arenoso, la vegetación dunar es muy sensible al pisoteo. El barrón 

(Ammophila arenaria) presenta unas raíces muy quebradizas, por ello las plantaciones deben ser protegidas 

contra el pisoteo. 

 

Una de las causas más importantes de la degradación y desaparición d ela cubierta vegetal es el pisoteo de 

los usuarios de la playa sobre la vegetación. La afluencia masiva, especialmente durante los meses de verano, 

origina la pérdida de la vegetación, sobre todo en las zonas próximas a los aparcamientos, chiringuitos, etc. 

 

Para lograr una restauración exitosa, es indispensable eliminar la afluencia de público al área donde se 

realiza la actuación. Por ello, se proyectarán una serie de obras encaminadas a proteger el cordón dunar: 

adecuación de accesos, construcción de una senda peatonal y carteles informativos. 

 

4.1 Senda peatonal 

Para evitar el pisoteo es recomendable habilitar pasarelas transversales al cordón dunar que canalicen el 

paso entre ambos lados del cordón. La morfología de los sistemas dunares suele ser de tipo cordón dunar con 

una estructura de la vegetación continua. Estos cordones, al estar situados en la zona trasera de la playa, 

interrumpen el acceso natural de los usuarios a la misma, por lo que es frecuente la aparición de caminos a 

través del cordón. Como el substrato dunar es muy suelto y no existe apenas vegetación que lo retenga, el 

viento erosiona estos pasillos y transporta la arena hacia el interior,  

 

generando taludes laterales muy inestables en los pasillos. Éstos se van ensanchando por acción del viento y 

por el pisoteo hasta que el cordón dunar queda fragmentado y reducido a montículos más o menos separados 

entre sí, que sufren una erosión muy fuerte y que, al final, si este proceso continúa, terminan desapareciendo. 

 

Proyectamos para evitar estos procesos de degradación una pasarela de madera, elevada sobre el suelo y 

soportada mediante pilotes, ya que al quedar un espacio suficiente entre la estructura y la duna permiten el 

establecimiento de la vegetación y no interfieren en el transporte de arena por el viento. 

 

4.1.1 Dimensiones 

 

Las dimensiones de las pasarelas vienen determinadas por varios factores. El carácter de la zona, es decir, 

si es el correspondiente a una playa urbana o rústica, si es una zona muy urbanizada o no, de los valores 

paisajísticos y naturales que posea, de la densidad de usuarios que cruzan las pasarelas, de la necesidad de 

protección del sistema dunar, etc. En este caso se ha optado por una anchura igual a la existente, de 2,5 

metros, que permita el cruce de dos personas con coche de niños. 

 

4.1.2 Trazado 

 

El objeto de estas pasarelas es el de impedir o reducir el efecto negativo de las pisadas humanas y de otros 

animales, especialmente caballos, sobre la vegetación dunar. Por otro lado, al facilitar al usuario cruzar la 

duna sobre un terreno arenoso e incómodo para caminar, son generalmente bien aceptadas por la sociedad. 

 

En el diseño del trazado se ha tenido en cuenta tanto la protección de la duna como la utilidad para el 

transeúnte. Éste aparece detallado en el Documento nº 2: Planos. 

 

Será sobreelevada en todo su recorrido para reducir el efecto negativo de las estructuras frente a la 

dinámica eólica de transporte y para permitir una cobertura vegetal suficiente. 

 

4.1.3 Tipología 

 

La tipología empleada es una pasarela llana de madera con barandilla. Se sitúa sobre el cordón dunar con 

un trazado ligeramente sinuoso, compuesta por tablones de madera tratada y apoyados sobre rastreles del 

mismo material. 

 

Está sobreelevada con respecto al suelo mediante pilotes de madera que se entierran en la arena, provista 

de barandilla a ambos lados, y se accede a la misma mediante tramos en rampa. 

 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas e inconvenientes de este tipo de estructura, que se 

describe gráficamente y con detalles en el Documento nº2: Planos. 

 

Ventajas: 

 

• Pueden utilizarse en zonas con una topografía más irregular y con cierto desnivel ya que la barandilla 

evita accidentes. 
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• Su montaje es más sencillo y su precio menor que el de las pasarelas en escalera. 

• Su carácter rural tiene menor impacto paisajístico. 

• Las barandillas reducen la salida de los viandantes hacia el cordón dunar. 

• Al estar algo sobreelevadas, en general, debajo de ellas existe el espacio suficiente para permitir el 

establecimiento de la vegetación y no interfieren en el transporte de arenas por el viento. 

 

Inconvenientes: 

 

• Su precio es mayor que el de las pasarelas sin barandilla. 

• En caso de enterramiento, es más difícil de extraer. 

• Su mayor altura tiene mayor impacto paisajístico . 

• Su montaje es más complejo y su precio mayor que el de las pasarelas sin barandilla. 

• No siempre es accesible a discapacitados físicos. 

 

4.2 Carteles y sistemas de comunicación 

 

Un aspecto fundamental en las obras de restauración dunar es la actitud de los ciudadanos ante las 

mismas, pues si no son comprendidas y aceptadas por los usuarios, a la larga, la falta de cuidados y el 

vandalismo terminan por hacer fracasar la actuación. Por lo tanto, en este tipo de actuaciones, se considera 

muy importante informar a los usuarios acerca de las características y la problemática del ecosistema dunar y 

de las inversiones que se están realizando para regenerar el mismo. De esta manera, se hace partícipe al 

ciudadano y se consigue su colaboración para el cuidado de este tipo de obras. 
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ANEJO 13 
APARCAMIENTOS, SENDAS Y CARRIL BICI 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente anejo tiene por objeto la justificación y el desarrollo del diseño de las zonas de aparcamiento, 

sendas y carril bici. Se trata de una serie de actuaciones necesarias para esta playa que mejoren el 

aparcamiento para la misma y ofrezcan buenos recorridas que permitan disfrutar del entorno tanto a los 

viandantes como a los ciclistas, separando y delimitando sus zonas correspondientes. 

 

El anejo se dividirá en tres capítulos: 

 

- Aparcamientos 

- Sendas 

- Carril bici 

 

2. APARCAMIENTOS 

 

2.1 Justificación 

 
Actualmente existen alrededor de 117 plazas de aparcamiento para las playas de Carragueiros y A retorta, 

la mayoría situadas en línea en la carretera principal de comunicación con las playas. En este proyecto, 

siguiendo las recomendaciones habituales, tomamos que la playa tiene un nivel de ocupación medio lo que 

quiere decir unos 16 m2 por persona. Calculando el área de playa seca vemos que está cuenta con una 

superficie de 10080 m2, por lo que siguiendo con las suposiciones, las playas serían ocupadas por alrededor 

de 630 usuarios. 

 

Como vemos, las plazas actuales no llegan para satisfacer la demanda. Además, al ser una playa rústica 

alejada del centro urbano alrededor del 90% de los usuarios se ven en la necesidad de acudir a ella a través de 

un vehículo de transporte.  

 

 

Proponemos la construcción de dos áreas de aparcamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera, en color azul en la foto, sustituiría a unas 5 plazas de las existentes, al necesitarse ese espacio 

para el acceso al aparcamiento, y proporcionaría 55 plazas para vehículos motorizados + 2 especiales para 

minúsvalidos + 18 plazas para bicicletas. 

 

La segunda, en color amarillo, sustituiría a la zona que se utiliza para aparcar si se quiere acceder a la playa 

de A Retorta, ya que actualmente se encuentra en mal estado el pavimento y carece de diseño funcional. Este 

aparcamiento estaría dotado de 32 plazas para vehículos motorizados + 2 plazas especiales para minusválidos 

+ 20 plazas para bicicletas. 

 

Por lo tanto, la nueva ordenación del aparcamiento nos proporcionaría un total de 186 plazas para 

vehículos motorizados y 38 plazas para bicicletas, alrededor de 600 personas de media, cubriendo 

perfectamente las expectativas de ocupación de las playas, facilitando además el acceso a minusválidos y 

ciclistas. 

 

La selección de las dos zonas escogidas se ha basado en: 

 

- Aprovechamiento de las zonas destinadas al aparcamiento que existen en la actualidad 

- Cercanía a los accesos a la playas 

- No ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre 

 

2.2 Normativa y criterios de diseño 

 
Los criterios de diseño utilizados han prestado especial atención a la integración del aparcamiento en el 

entorno, al tratarse de una zona cercana a la playa, además de satisfacer las necesidades del usuario, como 

comodidad en la circulación y número suficiente de plazas de aparcamiento. 

 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anejo nº 13: Aparcamientos, sendas y carril bici. 
4 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

Se han seguido las directrices recogidas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Boiro y las normas del 

hábitat gallego. 

 

Además, también se han seguido las recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, 

establecidas por el Ministerio de Fomento.  

 

Destacamos las siguientes pautas de diseño: 

 

- El ancho libre mínimo de las vías de distribución y reparto con aparcamientos en batería será de 4,50 

m 

- La pendiente máxima de este tipo de vías será del 5% 

- La organización de las áreas de aparcamiento será tal que permita el acceso directo a todas las plazas 

 

- La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70 m y su ancho libre mínimo de 

2,40 m 

- Todas las plazas deberán permitir el acceso y la capacidad de maniobra 

- Cada tres plazas de aparcamiento se recomienda la plantación de un árbol que, además de aportar 

sombra, discipline la posición de los vehículos 

 

2.3 Descripción 
 

2.3.1 Aparcamiento 1 

 

 

El aparcamiento proyectado tiene una superficie aproximada de 1860 m2. El número de plazas de este 

aparcamiento es de 75, 2 de las cuales para usuarios de movilidad reducida y 18 para bicicletas. A la hora de 

abordar su diseño se ha pensado en optimizar lo más posible el espacio de forma que se consiga un equilibrio 

entre un alto número de plazas y la funcionalidad y comodidad de circulación y estacionamiento para sus 

usuarios. 

 

En cuanto al acceso de vehículos, se proyectan dos accesos de entrada y salida a la carretera general, de 3 

m cada carril y debidamente señalizados. 

 

En el interior el sentido de circulación es único, las calles centrales tienen todas 5 metros de ancho. 

 

El ancho de las calles es suficiente para que permita la maniobra de entrada y salida de las plazas de 

estacionamiento, orientadas en perpendicular (90º). Las plazas de aparcamiento de vehículos motorizados 

son de 5,00 x 2,00 metros y las de bicicletas son de 0,80 x 2,00 metros.  

 

Se reservan con carácter permanente para usuarios de movilidad reducida tres plazas. Las dimensiones de 

estas dos plazas son de 3,50 x 5,00 metros. Todas ellas cuentan con una zona de 1,5 m intermedia para tener 

mayor comodidad. 

 

En cuanto a accesos peatonales, únicamente contará con uno que conectará directamente con la acera de 

la carretera y la senda de acceso a la playa. Se proyectará con pavimento de jabre cemento. 

 

Se ha creado un cordón arbóreo alrededor del aparcamiento, que le da un aspecto más naturalizado, 

minimiza el impacto visual que el mismo pueda provocar y proporciona sombra a los vehículos. También se 

emplean árboles a modo de columnas para distribuir y organizar el espacio, se dispone una zona verde cada 

tres cuatro plazas de aparcamiento. 

 

La pavimentación del aparcamiento, rejillas de césped tipo Recyfix, permite el crecimiento de césped y 

raíces de árboles. 

2.3.2 Aparcamiento B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aparcamiento B se ha diseñado bajo el mismo criterio y con parámetros iguales que el aparcamiento A 

en cuanto a tamaño de las plazas de aparcamiento. En cambio, éste contará con un único acceso con también 

3 m para cada carril. Y debido a los menores ángulos de maniobra en las curvas se disponen carriles interiores 

de 5’5 metros. También tiene únicamente un único acceso para peatones con pavimento de jabrecemento.  

 

Cuenta con una superficie de 1600 m2. El número de plazas es de 54, dos de las cuales están reservadas 

para usuarios de movilidad reducida y 20 para bicicletas.  

 

3. SENDAS 

 

3.1 Justificación 

 
Actualmente la senda peatonal es un camino de adoquines que se encuentra en mal estado que se 

pretende acondicionar y ampliar. Las nuevas sendas se proyectarán alrededor de la laguna, de esta forma 

conseguiremos un circuito continúo que da acceso a toda la zona. También existe una senda pilotada de 
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madera que recorre la costa, ésta se encuentra en mal estado y también se hace necesario retrasarla unos 

metros ya que la marea llega a ella en determinadas ocasiones. 

 

La alternativa escogida para las sendas será jabrecemento. 

 

La senda de madera se demolerá y reconstruirá unos metros alejada de la costa, además se ampliará su 

recorrido a la playa de A Retorta. 

 

3.2 Normativa y criterios de diseño 

 
Para determinar el diseño de las sendas en cuanto a pavimentación y ancho de sección se han seguido las 

recomendaciones de caminos rurales establecidas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

Previamente a diseñar las sendas se ha recurrido al anejo “Estudio geotécnico” en el que se determina el 

tipo de terreno de la zona y sus características en cuanto a resistencia. Se establece que la actuación es apta 

para las condiciones del suelo, una explanada E2.  

 

Ahora se procederá a su descripción y, en el documento nº 2 PLANOS, se encontrarán detalladas. 

 

3.3 Descripción 

 
Como ya se mencionó anteriormente, se proyecta el acondicionamiento de la senda que comunica la 

carretera con la playa y el de una senda que comunique ésta con la laguna y el área de ocio, de nuevo 

trazado. 

 

 

3.3.1 Senda que comunica carretera-playa 

Esta senda recorre el camino que une la carretera con la playa y únicamente se proyecta su 

acondicionamiento. Tiene una longitud de 243 metros y se proyecta con un ancho de 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Senda de acceso a la laguna 

 

Se proyecta una senda que rodea la laguna y se comunica por un lado con la senda ya existente y la de 

madera y por el otro con el área de ocio proyectado. 

 

Su longitud será de 809 m, con un ancho de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Senda de madera 

 
Como ya se ha comentado la senda se reconstruirá unos metros alejada de la costa y contará con un 

grosor de 2’5 m. El material utilizado será madera de pino marítimo, “pinus pinaster” con tratamiento CCA 

autoclave. 
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4. CARRIL BICI 

 

4.1 Justificación  

 
Actualmente no existe carril bici de acceso a la zona, aunque se ha observado que éste es un vehículo muy 

utilizado por los usuarios de la zona y la inexistencia de carril bici conlleva a los ciclistas a utilizar para 

moverse, entre otros, caminos que se encuentran en el DPMT y que desaparecerían con la regeneración 

dunar. 

 

Aprovechando el trazado de la carretera general construiremos un carril bici con trazado paralelo que 

comunique la zona urbanizada con las dos playas. Y existiría la posibilidad de, en un futuro, conectar dicho 

carril con el centro urbano siguiendo el mismo trazado.  

 

4.2 Normas y criterios de diseño 

 

Dado que se trata de un carril bici “rural” que no tendrá un número alto de ciclistas ni existirán 

problemas de intersección peatón-ciclista, se ha seguido para su diseño las recomendaciones 

establecidas por: 

 

- Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. “Manual de recomendaciones de diseño, 

construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del 

carril bici”. 

- “Recomendaciones para el proyecto de vías ciclistas”. V Congreso de seguridad vial, 2011. 

 

4.3 Descripción 

 

La longitud del tramo será de 1640 metros, 1’64 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las intersecciones tendrán prioridad los ciclistas frente a los vehículos motorizados y esto 

estará debidamente señalizado para evitar accidentes. Además el carril bici estará separa mediante 

separadores similares a los que se muestran en la imagen y el pavimento estará pintado de un tono 

rojizo para diferenciar las zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se realiza continuo a la carretera el material utilizado será de materiales bituminosos. 
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ANEJO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  FIRMES Y PAVIMENTOS 

 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Anejo nº 14: Firmes y Pavimentos 
2 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

1. INTRODUCCIÓN 

2. NORMATIVA 

3. PAVIMENTOS 

3.1 Aparcamientos 

3.2 Sendas de acceso 

3.3 Senda de madera 

3.4 Aceras y bordillos 

4. FIRMES 

5. PARQUE INFANTIL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto la descripción de los diferentes tipos de firmes y pavimentos de los que 

constan las distintas partes en las que s divide el proyecto de estudio. El pavimento elegido teniendo en 

cuenta la zona por la que discurrirá produciendo un impacto mínimo. 

 

Como punto importante de partida a la hora de seleccionar los distintos pavimentos y firmes nos 

remitimos al Anejo “Estudio geotécnico” en el que se stablece a partir de unos ensayos con calicatas que el 

suelo de la zona de actuación varía entre explanada E2 y E3. Para quedarnos por el lado de la seguridad 

supondremos siempre explanada E2. 

 

2. NORMATIVA 
 

Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la 

actuación proyectada se han empleado: 

 

- La Orden FOM/3640/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 

Firme”, de la Instrucción de carreteras. 

- La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC “Rehabilitación 

de firmes”. 

- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano, editado por el Ministerio de 

Formento. 

- Recomendaciones de distintos proveedores de pavimentación. 

- Recomendaciones para explanadas, firmes y pavimentos en caminos naturales, del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medioambiente. 

- IC Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

- Normativa de seguridad en parques infantiles EN-1177 

 

3. PAVIMENTOS 
 

3.1 Aparcamientos 
 

 

Para la elección de la selección estructural del aparcamiento se ha buscado una solución de compromiso 

entre la estabilidad y capacidad portante, la integración paisajística en el entorno, y la comodidad de 

circulación para el usuario. 

 

Para los aparcamientos A y B se dispone un pavimento de rejilla de césped tipo RECYFIX de adoquín de 

hormigón, de 10 cm de espesor colocado sobre una cama de arena con gravilla de 5 cm de espesor. 

 

Por último se dispone, una capa de 20 cm de espesor de zahorra natural. En las juntas de las celosías de 

hormigón se realizará una siembra de césped (30 gr/𝑚2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sendas de acceso 
 

A la hora de seleccionar el pavimento para estas zonas se han de tener en cuenta varios factores: 

 

- Debe ser duradero y ambientalmente respetuoso debido a la ubicación que tienen. 

- Apto para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, en sillas de ruedas o muletas. 

 

Estas características las cumple el jabrecemento con 5 % de cemento. Como características ventajosas 

podemos destacar las siguientes: 

 

o Evita formación de charcos. 

o No se forma polvo. 

o Impide el nacimiento y desarrollo de malas hierbas. 

o No necesita mantenimiento. 

o Es un pavimento inundable para su uso en riberas de río y caminos y sendas costeros (no le 

afecta la salinidad marina). 

o Posee una durabilidad muy elevada. 

o Fácil aplicación y tiempos rápidos de ejecución tanto de forma manual como mecanizada.4 

 

El jabrecemento se dispondrá en una capa de 7 cm sobre, previa colocación de lámina geotextil 

anticontaminante, una capa de 15 cm de zahorra artificial. 

 

3.3 Senda de madera 
 

Como ya se comentó anteriormente, la senda que recorre el espacio dunar se trata de una estructura 

pilotada de madera de “pinus pinaster”. 
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3.4 Aceras y bordillos 
 

Para la acera del acceso seguiremos las recomendaciones del Plan xeral de ordenación municipal de Boiro. 

Una capa de arenas y gravas de 10 cm de espesor y rematada con losas de cemento comprimido, además se 

utilizarán bordillos de hormigón prefabricados. (Imagen junto con el firme del acceso rodado) 

 

Para el bordillo exterior del carril bici colocaremos una capa de hormigón en masa, encima de ésta una 

capa de mortero y finalmente se rematarán con baldosas de hormigón. 

 

 

 

4. FIRMES 
 

En su dimensionamiento se ha empleado la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme”. Para ello, 

previamente, ha sido necesario el cálculo de una serie de factores de dimensionamiento: tráfico pesado, 

explanada y materiales para las secciones de firme. 

 

Tráfico pesado 

 

Para el cálculo de la estructura del firme será necesario conocer la intensidad media diaria de vehículos 

pesados (IMDp) en el carril de proyecto. Dado que nos encontramos en una zona por la que circulan 

fundamentalmente vehículos ligeros de usuarios de la  

 

playa consideramos una categoría de tráfico pesado de T42, lo que significa una IMDp<25 veh/día. 

 

Explanada 

 

En nuestro caso, como ya comentamos al principio de este anejo y en el anejo “Estudio geotécnico” se 

trata de una explanada E2. 

 

Selección de firme adoptada para acceso y carril bici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el tipo de explanada E2 y la categoría de tráfico pesado T42, las posibilidades que ofrece la norma son 

las secciones 4221, 4222 y 4224. 

 

Empleamos la selección 4221, formada por una mezcla bituminosa del tipo AC16 SURF 60/70 D (D-12) de 5 

cm de espesor sobre una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor para el acceso rodado y de 15 cm para 

el carril bici.  

 

Entre la capa granular y la mezcla bituminosa será necesario un riego de imprimación. 

 

 

 

 

 

 

 

El carril bici se finalizará con una serie de tratamientos.  

 

 

- Una capa de adherencia y regularización con mortero a base de resinas acrílicas, (TABER<0’2G y 

U>25 POISES), rendimiento aproximado de 2,0 kg/𝑚2. 

 

- Una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, (TABER<0’2 G y U>40 

POISES) y rendimiento aproximado de 0,2 kg/𝑚2. 

 

5. PARQUE INFANTIL 
 

Para hacer del parque un entorno seguro para los niños se ha decidido establecer un pavimento de caucho 

en vez de la siembra de césped. Las ventajas que presenta éste sobre otros pavimentos son: 

 

 Máxima protección y reducción de daños producidos por caídas, pavimento de seguridad. 

 

 Pavimento elástico y agradable a la pisada, ideal para zonas de senderos y carriles peatonales 
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 100% Libre de sustancias perjudiciales. 

 

 Acción antideslizante: Proporciona una superficie completamente antideslizante incluso con presencia 

de agua 

 

 Buen drenaje de agua, posee una base estructurada para evacuar el agua y un rápido secado sin dejar 

charcos 

 

 Resistente al uso en exteriores,  resiste el sol, agua, nieve y demás condiciones climatológicas 

adversas 

 

 Producto ecológico, por un desarrollo sostenible 

Este pavimento está formado por gránulos de caucho-goma reciclada en diferentes granulometrías 

compactadas mediante ligantes de poliuretano de 1ª calidad  y coloreados mediante pigmentos. 

Para su correcta instalación se dispondrá de una capa plana, nivelada y dura de mortero de cemento con 

un espesor de 5 cm.  Para la colocación del pavimento podrá usar cortadores (Cutters) de hoja recta para 

cortar las losetas donde sea necesario, también podrá usar sierra de calar para grandes instalaciones, se 

recomienda usar guías para realizar los cortes de forma recta, realizando dichos cortes en varias pasadas, sin 

forzar el cutter, se recomienda usar guantes de protección para evitar cortes. 
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ANEJO 15 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
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1. OBJETO 

 
Este anejo tiene por objeto la descripción de las estructuras de madera que comprende el presente proyecto, 

así como los métodos de cálculo empleados para su diseño. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se realizan los cálculos necesarios para garantizar la funcionalidad de la senda de madera 

hincada en el terreno y el muro de contención en la piscina. 

 

Se verifica la funcionalidad de la estructura mediante cálculos simples basados en elementos isostáticos: el 

entarimado, los largueros y las vigas transversales. Todo ellos son de madera. 

 

Los datos de partida son la geometría de los elementos, su peso específico, una estimación de su resistencia 

última del lado de la seguridad y el límite de deformaciones admisibles para cada caso. 

 

El método de cálculo consiste en una comprobación de los elementos, así como el límite de deformaciones, a 

partir de fórmulas analíticas, basadas en un modelo elástico y lineal. Se comprueban los elementos a flexión y a 

cortante y el estado último de deformación. 

 

3. ESTRUCTURAS A CALCULAR 

 
El presente proyecto comprende la ejecución de una senda peatonal de protección dunar. La ubicación en 

planta y detalles constructivos se describen adecuadamente en los planos correspondientes. La tipología 

empleada es pasarela peatonal biapoyada de 2.5 metros de ancho con pilotes cada 2.5 m y con una longitud total 

aproximada de 1200 m, con tres rampas de acceso que permiten el paso a personas de movilidad reducida. 

 

Esta pasarela va a tener una doble función, por un lado de acceso a la playa, para lo cual se ha proyectado con 

pendientes inferiores al 6% para el uso de personas  

 

 

con movilidad reducida y por otro lado la de protección dunar, imposibilitando la bajada a la playa a través de las 

dunas regeneradas. 

 

También comprende la ejecución de una estructura de madera de acceso a la piscina. Ésta mide 7’5x7’5 y 

cuenta con una rampa de acceso de pendiente 15% y unas escaleras. 

 

3.1 Normativa de aplicación 

 

Para el cálculo de las estructuras se han aplicado las siguientes normas: 

 

- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, Seguridad Estructural: Madera (Libro 6), para el cálculo de los 

elementos de madera. 

 

- IAP-96, Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, para la 

determinación de las acciones de cálculo. 

 

- UNE EN 338: 2003, Madera estructural. Clases resistentes. 

 

3.2 Elección de la madera 

 

Se ha optado por emplear madera de pino marítimo. La asginación de la clase resistente depende de la 

calidad de la madera y, a su vez, ésta depende de la existencia y magnitud de sus singularidades. 

 

Las clases resistentes, de acuerdo con la Norma UNE-EN 338:1995 “Madera estructural. Clases resistentes”, 

correspondientes a las diferentes combinaciones de especie y calidad son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estudio de las cargas a soportar y su predimensionamiento inicial, puede establecerse que la clase 

resistente C18 de la Norma UNE-EN 338:1995 es adecuada para la aplicación que nos ocupa. En la siguiente tabla 

se recogen las características mecánicas de las diferentes clases resistentes.  
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4. ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

 

4.1 Normativa de Aplicación 

 

Para la determinación de las acciones a considerar en el cálculo de las estructuras es de aplicación la norma 

IAP-96, pues ésta establece en su artículo 1.2 que: [...] la presente Instrucción será de aplicación en el proyecto 

de obras asimilables de la red de carreteras, tales como pontones, tajeas y muros; en las pasarelas para 

peatones, ciclistas y/o ciclomotores que salven dicha red; y en las obras de acompañamiento, como son las 

escaleras y rampas de acceso. 

 

4.2 Acciones 

Se consideran cuatro tipos de acciones: permanentes, permanentes de valor no constante, variables y 

accidentales. 

 

4.2.1 Acciones permanentes 

 

- Peso propio 

La determinación del peso se realiza a partir de las densidades de los materiales y de las mediciones de sus 

volúmenes. Se toma como densidad de la madera seca un valor de 550Kg/m3, que nos deja del lado de la 

seguridad. 

 

- Cargas muertas 

Las cargas muertas actuantes sobre las distintas estructuras son debidas al peso de los elementos 

permanentes que gravitan sobre las mismas. Para el cálculo de estas acciones se emplea la misma densidad 

indicada anteriormente. 

 

4.2.2 Acciones permanentes de valor no constante 

 

Este tipo de acciones son presolicitaciones (que no existen en nuestro caso), acciones reológicas, retracción y 

fluencia (de magnitud despreciable) y acciones debidas al terreno (consideraremos que la cimentación garantiza 

que no se produzcan tales solicitaciones). 

 

 

 

4.2.3 Acciones variables 

 

- Sobrecarga de uso 1: Cargas debidas al tráfico 

 

La norma IAP-98 establece para la modelización del tráfico peatonal una sobrecarga uniforme de 4 kN/m2 

extendida en toda la superficie, o en parte de ella según sea más desfavorable para el elemento en estudio. 

 

- Sobrecarga de uso 2: Empuje sobre las barandillas 

 

En el elemento superior de las barandillas, se considerará la actuación de una fuerza horizontal perpendicular 

a las mismas igual a 1.5 kN/m. La acción de dicha fuerza será simultánea a la de la sobrecarga uniforme de 4 

kN/m2 definida en el epígrafe anterior. La altura sobre el pavimento a la que se considerará actuando dicha 

fuerza será la del elemento superior de la barandilla, salvo que dicha altura sea mayor de 1.5 m, en cuyo caso se 

adoptará este valor como altura máxima de aplicación de la solicitación. 

 

Hay que indicar que esta acción tiene carácter local y, por tanto, sólo se utilizará para la comprobación de la 

propia barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de la 

seguridad general de la estructura. 

 

4.2.4 Acciones accidentales 

 

- Acción climática 1: Viento 

 

La acción del viento se asimila a una carga estática. La IAP-98 establece una formulación simplificada de 

aplicación en puentes con luces máximas de vano inferiores a 40 m de luz (medida a ejes de apoyos) y de menos 

de 20 m de altura máxima de pilas (como es nuestro caso), en los cuales se podrá analizar el efecto del viento 

considerando exclusivamente su dirección transversal. 

 

A continuación se expone el método y los pasos a seguir para la obtención de la carga estática equivalente a la 

acción del viento. 

 

 

a) Velocidad de referencia 

 

Se define la velocidad de referencia, vref, como la velocidad media a lo largo de un período de diez (10) 

minutos, medida en una zona plana y desprotegida frente al viento equivalente a un entorno de puente tipo II 

según se definen posteriormente, a una altura de 10 m, y con un período de retorno de 50 años. 

 

De no existir datos específicos de la zona en la que se ubicará el puente, se podrá tomar el valor que se 

deduce del mapa de isotacas de la figura. 

 

La velocidad de referencia es de 28 m/s. 

 

El viento va a generar presiones (que se modelarán como fuerzas estáticas equivalentes a efectos de cálculo), 

en el tablero y en la barandilla. Dada la pequeña entidad de la estructura, el cálculo del empuje del viento sobre 

el tablero se realizará mediante el Cálculo Simplificado que propone la IAP 98 para puentes de vano menor de 40 

m. Para el cálculo del empuje sobre la barandilla, se considerará la fuerza que depende del coeficiente de forma 

de sus piezas, y la velocidad de referencia. 
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EMPUJE SOBRE EL TABLERO 

 
h) Cálculo simplificado 

 

En puentes con luces máximas de vano inferiores a 40 m de luz (medida a ejes de apoyos) y de menos de 20 m 

de altura máxima de pilas, se podrá analizar el efecto del viento considerando exclusivamente la dirección 

transversal con los valores de los empujes indicados en las tablas, siempre que se esté del lado de la seguridad 

con respecto a los valores de cálculo utilizados en la elaboración de las mismas: CD = 1,8 en tablero y 2,2 en pilas; 

Ct = 1 y Cr= 1,04. 

 

Si la altura máxima de pilas es menor o igual a diez metros (< 10 m), se tomará el valor de la tabla 

correspondiente a Hmax= 10 m; para alturas comprendidas entre diez y veinte metros (10 y 20 m), se podrá 

interpolar linealmente entre los valores de ambas tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Definición de los tipos de entorno: 

 

Tipo I: orilla del mar o de un lago con al menos cinco kilómetros (5 km) de superficie de agua del lado de 

barlovento, o en zona rural plana y sin obstáculos de ningún tipo. 

Tipo II: zona rural con algunos obstáculos aislados, tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 

Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial. 

Tipo IV: zona urbana en la que al menos el 15% de la superficie esté edificada y la altura media de los edificios 

exceda de 15 m. 

 

Por tanto, dada la velocidad de referencia de 28 m/s y un entorno tipo I, el empuje horizontal transversal 

sobre el tablero puede tomarse como: 

 

Empuje sobre el tablero = 2.64 KN/m2 

 

No será necesario, por tanto, tener en cuenta el empuje vertical, siendo el punto de aplicación del empuje 

horizontal el definido en el apartado 3.2.3.2.1 e1.3) de la presente Instrucción. 

 

Punto de aplicación del viento: 

 

e1.3) Momento de vuelco sobre el tablero 

 

Si no existen datos más precisos respecto al momento de vuelco ejercido por el empuje de viento sobre el 

tablero, se supondrá que: 

 

El empuje horizontal está aplicado a una altura que: 
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 En el caso de tableros de alma llena, puede estimarse en una distancia respecto a la base igual al sesenta por 

ciento (60%) de la altura equivalente heq definida en el apartado 3.2.3.2.1 e.1.1). 

 

e.1.1.1). Empuje transversal sobre tableros de alma llena 

 

Se considerarán dentro de este caso los tableros con alma llena de tipo cajón (sencillo o múltiple), las losas y 

los tableros de vigas. 

 

Para el cálculo del empuje transversal sobre estos tableros se entenderá que el área expuesta es el producto 

de la longitud del tramo de puente considerado por la altura equivalente, heq. 

 

Esta altura equivalente (m) será la obtenida al añadir al canto del tablero (en el caso de un tablero de vigas o 

varios cajones, se considerará únicamente el elemento de mayor canto) la altura de cualquier elemento no 

estructural que sea totalmente opaco frente al viento o, en el caso de considerar la presencia de la sobrecarga, la 

altura de esta siempre que no exista ningún elemento funcional opaco más alto que pueda estar situado por 

delante de ella según el sentido de actuación del viento que se esté considerando. 

 

 

Por lo tanto, si las barreras de seguridad o las barandillas son permeables al paso del aire, no se considerarán 

en la determinación de esta altura equivalente, y el empuje que soportan y transmiten se calculará de forma 

independiente según se indica en el apartado 3.2.3.2.1 g). 

 

EMPUJE SOBRE LA BARANDILLA 
 

c) Empuje de viento 

 

El empuje producido sobre cualquier elemento del puente se estimará mediante la siguiente expresión: 

 

F = CD·A·(1/2rV2c) 

 

donde: 

- F = empuje horizontal del viento (N). 

- CD = coeficiente de arrastre del elemento considerado (figura 4). 

- A = área neta total del elemento expuesta al viento y proyectada sobre un plano normal a éste (m2). 

- 1/2rVc2 = presión básica de cálculo (N/m2), en la que r es la masa específica del aire (1,25 kg/m3) y Vc la 

velocidad de cálculo (m/s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La geometría de la barandilla es de sección rectangular, con: 

 

-B=0.05 m 

-H=0.125 m 

 

Por tanto CD=2.2 

 

El empuje horizontal del viento, por unidad de área, será de: F/A=0.03850 KN/m2, lo cual a efectos prácticos 

es despreciable frente a la fuerza en punta de 1,5 KN/m que propone la IAP, por lo que se considera que el viento 

no influye a efectos de comprobación de la barandilla. 

 

- Acción climática 2: Nieve 

 

Se supondrá actuando una sobrecarga de nieve en todas aquellas superficies del tablero sobre las que no se 

ha considerado la actuación de la sobrecarga de uso. 

 

Para la determinación del valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, se ha dividido España 

en las cuatro zonas climáticas representadas en el mapa de la figura 6. En la tabla 5 se indican los valores 

característicos de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal para cada una de estas zonas climáticas en 

función de la altitud del terreno. 
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La acción de la nieve se calcula como: 0.8 k q·S 

 

Sk toma el valor 0.4 (Zona I del mapa de la figura 6; altura entre 0 y 200 metros). Por tanto, la acción de la 

nieve puede asimilarse a una carga uniformemente distribuida y de valor 0.32 kN/m2. 

 

-Acción climática 3: efectos de la temperatura: gradientes verticales y variaciones uniformes. 

 

La IAP no contempla sobrecargas debidas a los efectos de la variación de temperaturas en lamadera. De todas 

maneras, dada la escasa longitud de los elementos proyectados, no es previsible que se produzcan dilataciones 

que lleven a sobrecargas apreciables. 

 

- Impactos 

 

Por el emplazamiento de las estructuras y por la separación física de las zonas de circulación de vehículos, no 

es necesario considerar estas acciones accidentales. 

 

- Acciones sísmicas 

 

Debido al bajo riesgo sísmico que presenta la zona en la que se ubica el proyecto, no es necesario tener en 

cuenta los efectos sísmicos para el cálculo de las estructuras. 

 

4.3 Coeficientes de seguridad 

 

Los valores de cálculo de las diferentes acciones serán los obtenidos aplicando el correspondiente coeficiente 

parcial de seguridad, F, a los valores representativos de las acciones definidos en el apartado anterior. 

 

En E.L.U. (Estados Límite Último), para los coeficientes parciales de seguridad, F, se adoptarán los valores 

básicos recogidos en la tabla 15, excepto para la acción del tren de cargas para fatiga cuyos valores, al depender 

del material, se tomarán de las normas de materiales correspondientes. 

 

 Acciones permanentes: γF = 1.35 

 Acciones variables: γF = 1.50 
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5. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA 

 

5.1 ENTARIMADO DE MADERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASALERA 

 

Características de la sección 

 

Área= 20*8=160 𝑐𝑚2 

 

Ix= ¡/12*20*83=853,333 𝑐𝑚4 

 

Cargas 

 

En el análisis de cargas que soporta el tablero tendremos que considerar por una parte su peso propio (carga 

permanente) y por otra la carga de uso, es decir, el peso de las personas que transitan el sendero (carga 

accidental). 

 

Carga permanente 

 

A efectos de cálculo, se va a considerar una densidad de la madera de 550 kg/𝑚3, valor que nos deja del lado 

de la seguridad. 

 

CP= A*y= 0,2*0,08*550= 8,8 kg/m 

 

Carga de uso 

 

En el caso del cálculo de la carga de uso, vamos a suponer que todo el tablero está uniformemente cargado 

con cuatro personas por metro cuadrado. Para quedarnos del lado de la seguridad, consideraremos que el peso 

medio por persona es de 100 kg. 

 

SC= 400kg/𝑚2*0,2m= 80 kg/m 

 

 

 

 

 

Esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA 
PERMANENTE 

CARGA DE USO CARGA TOTAL 

8,8 kg/m 80 kg/m 88,8 kg/m 

ESFUERZOS MÁXIMOS 

MOMENTO FLECTOR MÁX 
(kg*m) 

(q𝒍𝟐/8) 

CORTANTE MÁXIMO (kg) 
(ql/2) 

CP CP+SC CP CP+SC 
1,078 10,879 4,356 43,956 
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Comprobación de resistencia 

 

Carga permanente 
 

Momento 
 

Mk=1,078 kg*m= 107,811 kg*cm 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Md=1,35*107,811= 145,545 kg*cm 

 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 0,682 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Cortante 
 

Qk= 4,356 Kg 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Qd= 1,35*4,356= 5,881 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,055 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Valores admisibles 

 

Según el CTE Doc Básico SE Madera, el valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se 

define como: 

 

 

 

 

 

Siendo: 

Xk: valor característico de la propiedad del material 

ɣ𝑚: coeficiente parcial de seguridad (1,3) 

Kmod: factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la clase de duración de la 

combinación de carga y la clase de servicio. 

En general, las estructuras de madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir, se encuentran en clase de 

servicio 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

𝝈𝒖= 0,5* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 69,231 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,5* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 7,692 kg/𝒄𝒎𝟐 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

0,682 kg/𝒄𝒎𝟐  69,231 

kg/𝒄𝒎𝟐 
0,055 kg/𝒄𝒎𝟐 7,692 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Carga permanente + Carga de uso 

Momento 

Mk= 10,879 kg*m= 1087,900  kg/cm 

ɣ𝑑=1,5 

Md=1,5*1087,900= 1631,850 kg*cm 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 7,649 kg/𝒄𝒎𝟐 

Cortante 

Qk= 43,56 Kg 

ɣ𝑑=1,5 

Qd= 1,5*43,56= 65,934 kg 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,618 kg/𝒄𝒎𝟐 

Valores admisibles 
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Para combinaciones de acciones Kmod corresponderá a la carga de más corta duración. Por lo tanto:  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

𝝈𝒖= 0,65* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 90 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,65* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

7,649 kg/𝒄𝒎𝟐  90 kg/𝒄𝒎𝟐 0,618 kg/𝒄𝒎𝟐 10 kg/𝒄𝒎𝟐 
 

Comprobación deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

E= 90000 kg/𝒄𝒎𝟐      

                                                                    u= 1,629 · 𝟏𝟎−𝟐· q                                  

Ix= 853,333 𝒄𝒎𝟒 

 

 

 

Carga permanente 

u= 1,629 · 10−2· 0,088 = 1,433 10−3 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u= 1,629 · 10−2· (CP+CS) = 1,629 · 10−2· 0,888 = 1,446 10−2 cm 

Valores admisibles 

𝑢𝑎𝑑𝑚= l/300 = 990/300 = 3,3 mm 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 

1,433 𝟏𝟎−𝟑 cm 0,33 cm 

 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP+CS 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 

1,446 𝟏𝟎−𝟐 cm 0,33 cm 

 

 

 

ESTRUCTURA SOLARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1276 mm 

1276 mm 
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Características de la sección 

 

Área= 20*8=160 𝑐𝑚2 

 

Ix= ¡/12*20*83=853,333 𝑐𝑚4 

 

Cargas 

 

En el análisis de cargas que soporta el tablero tendremos que considerar por una parte su peso propio (carga 

permanente) y por otra la carga de uso, es decir, el peso de las personas que transitan el sendero (carga 

accidental). 

 

Carga permanente 

 

A efectos de cálculo, se va a considerar una densidad de la madera de 550 kg/𝑚3, valor que nos deja del lado 

de la seguridad. 

 

CP= A*y= 0,2*0,08*550= 8,8 kg/m 

 

Carga de uso 

 

En el caso del cálculo de la carga de uso, vamos a suponer que todo el tablero está uniformemente cargado 

con cuatro personas por metro cuadrado. Para quedarnos del lado de la seguridad, consideraremos que el peso 

medio por persona es de 100 kg. 

 

SC= 400kg/𝑚2*0,2m= 80 kg/m 

 

 

 

 

 

Esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de resistencia 

 

Carga permanente 
 

Momento 
 

Mk=1,791kg*m= 179,100 kg*cm 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Md=1,35*179,100= 241,785 kg*cm 

 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 1,133 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Cortante 
 

Qk= 5,614Kg 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Qd= 1,35*5,614= 7,579 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,071 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Valores admisibles 

 

Según el CTE Doc Básico SE Madera, el valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se 

define como: 

 

 

 

 

 

Siendo: 

Xk: valor característico de la propiedad del material 

ɣ𝑚: coeficiente parcial de seguridad (1,3) 

Kmod: factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la clase de duración de la 

combinación de carga y la clase de servicio. 

CARGA 
PERMANENTE 

CARGA DE USO CARGA TOTAL 

8,8 kg/m 80 kg/m 88,8 kg/m 

ESFUERZOS MÁXIMOS 

MOMENTO FLECTOR MÁX 
(kg*m) 

(q𝒍𝟐/8) 

CORTANTE MÁXIMO (kg) 
(ql/2) 

CP CP+SC CP CP+SC 
1,791 18,072 5,614 56,654 
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En general, las estructuras de madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir, se encuentran en clase de 

servicio 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

𝝈𝒖= 0,5* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 69,231 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,5* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 7,692 kg/𝒄𝒎𝟐 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

1,133 kg/𝒄𝒎𝟐  69,231 

kg/𝒄𝒎𝟐 
0,071 kg/𝒄𝒎𝟐 7,692 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Carga permanente + Carga de uso 

Momento 

Mk= 18,072 kg*m= 1807,200  kg/cm 

 

ɣ𝑑=1,5 

Md=1,5*1807,200= 2710,8 kg*cm 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 12,701 kg/𝒄𝒎𝟐 

Cortante 

Qk= 56,654 Kg 

ɣ𝑑=1,5 

Qd= 1,5*56,654= 84,981 kg 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,797 kg/𝒄𝒎𝟐 

Valores admisibles 

Para combinaciones de acciones Kmod corresponderá a la carga de más corta duración. Por lo tanto:  

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

𝝈𝒖= 0,65* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 90 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

𝝉𝒖= 0,65* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

12,701 
kg/𝒄𝒎𝟐 

 90 kg/𝒄𝒎𝟐 0,797 kg/𝒄𝒎𝟐 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Comprobación deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

E= 90000 kg/𝒄𝒎𝟐      

                                                                    u= 0,045 · q                                  

Ix= 853,333 𝒄𝒎𝟒 

1276  mm 
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Carga permanente 

u= 0,045 · 0,088 = 3,96 ·10−3 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u= 0,045 · (CP+CS) = 0,045· 0,888 = 0,040 cm 

Valores admisibles 

𝑢𝑎𝑑𝑚= l/300 = 1276/300 = 4,25mm 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 LARGUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la sección 

Área= 20*12=240 𝑐𝑚2 

 

Ix= 1/12*12*203=8000 𝑐𝑚4 

 Cargas 

 Carga permanente: 

En este caso tenemos dos cargas permanentes distintas, por un lado el peso propio de los largueros y por otro 

lado el peso del entarimado de madera, calculado en el anterior punto, repartido entre dos largueros apoyados 

cada 2.5 m. 

CP1= A*y=0,2*0,12*550= 13,2 kg/m   

CP2= (0,08*2,5*550)/3= 36,667 kg/m (PASARELA) 

CP3= (0,08*7,5*550)/6= 55 kg/m (SOLARIUM) 

Carga de uso 

SC1= (400kg/𝑚2*2,5)/3= 333,33 kg/m (PASARELA) 

SC2= (400kg/𝑚2*7,5)/6= 500 kg/m (SOLARIUM) 

 CARGA 
PERMANENTE 

CARGA DE 
USO 

CARGA TOTAL 

PASARELA 49,866 kg/m 333,33 kg/m 383,199 kg/m 
SOLARIUM 68,2 kg/m 500 kg/m 568,2 kg/m 

 

 

 

Esfuerzos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de resistencia 

 

Carga permanente 
 

Momento 
PASARELA 

 

Mk=38,958 kg*m= 3895,800 kg*cm 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Md=1,35*3895,800= 5259,33 kg*cm 

 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP+CS 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 

0,040 cm 0,425 cm 

COMPARATIVA                            DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 

3,96 ·𝟏𝟎−𝟑 cm 0,425 cm 

 ESFUERZOS MÁXIMOS 

MOMENTO FLECTOR MÁX 
(kg*m) 

(q𝒍𝟐/8) 

CORTANTE MÁXIMO (kg) 
(ql/2) 

CP CP+SC CP CP+SC 
PASARELA 38,958 299,374 62,33 478,998 
SOLARIUM 53,281 443,91 85,25 710,25 
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𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 6,574 kg/𝒄𝒎𝟐 

 
SOLARIUM 

 

Mk=53,281 kg*m= 5328,1 kg*cm 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Md=1,35*5328,1= 7192,935 kg*cm 

 

 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 33,717 kg/𝒄𝒎𝟐 

 
Cortante 

 
PASARELA 

Qk= 85,25 Kg 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Qd= 1,35*85,25= 113,38 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 1,063 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

SOLARIUM 

Qk= 44 Kg 

 

ɣ𝑑=1,35 

 

Qd= 1,35*44= 59,4 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,371 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 

Valores admisibles 

𝝈𝒖= 0,5* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 69,231 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,5* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 7,692 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

Carga permanente + Carga de uso 

Momento 

PASARELA 

Mk= 299,374 kg*m= 29937,400  kg/cm 

ɣ𝑑=1,5 

Md=44906,1 kg*cm 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 56,132 kg/𝒄𝒎𝟐 

SOLARIUM 

Mk= 443,91 kg*m= 44391  kg/cm 

ɣ𝑑=1,5 

Md= 66586,5 kg*cm 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 83,23 kg/𝒄𝒎𝟐 

Cortante 

PASARELA 

Qk= 478,998 Kg 

ɣ𝑑=1,5 

Qd= 718,497 kg 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 4,49 kg/𝒄𝒎𝟐 

SOLARIUM 

Qk= 710,25 Kg 

ɣ𝑑=1,5 

Qd= 1065,375 kg 

 COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝜎𝑑  𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

PASARELA 6,574 

kg/𝒄𝒎𝟐 

 69,231 

kg/𝒄𝒎𝟐 

0,526 

kg/𝒄𝒎𝟐 

7,692 

kg/𝒄𝒎𝟐 

SOLARIUM 33,717 

kg/𝒄𝒎𝟐 

 69,231 

kg/𝒄𝒎𝟐 

1,063 

kg/𝒄𝒎𝟐 

7,692 

kg/𝒄𝒎𝟐 
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𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 6,65 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Valores admisibles 

𝝈𝒖= 0,65* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 90 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,65* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝜎𝑑  𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

PASARELA 56,132 

kg/𝒄𝒎𝟐 
 90 kg/𝒄𝒎𝟐 4,49 kg/𝒄𝒎𝟐 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

SOLARIUM 83,23 

kg/𝒄𝒎𝟐 
 90 kg/𝒄𝒎𝟐 6,65 kg/𝒄𝒎𝟐 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 

Comprobación deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

E= 90000 kg/𝒄𝒎𝟐      

                                                                    u= 0,071 · q                                  

Ix= 8000 𝒄𝒎𝟒 

 

PASARELA 

Carga permanente 

u= 0,071 · 0,498 = 0,035 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u= 0,071 · (CP+CS) = 0,071· 3,83 = 0,272 cm 

SOLARIUM 

Carga permanente 

u= 0,071 · 0,68 = 0,048 cm 

Carga permanente + carga de uso 

u= 0,071 · (CP+CS) = 0,071· 5,68 = 0,403 cm 

Valores admisibles 

𝑢𝑎𝑑𝑚= l/300 = 2500/300 = 8,333 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 VIGA DE ATADO 
 

PASARELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPARATIVA DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 

PASARELA 0,272 cm 0,83 cm 

SOLARIUM 0,403 cm 0,83 cm 

 COMPARATIVA DEFORMACIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 
PASARELA 0,035 cm 0,83 cm 

SOLARIUM 0,04833 cm 0,83 cm 
2500  mm 
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Características de la sección 

 

Área= 20*20=400 𝑐𝑚2 

 

Ix= ¡/12*20*203=13333,333 𝑐𝑚4 

 

Cargas 

 

Carga permanente 

 

CP= A*y= 0,2*0,2*550= 22 kg/m 

CP2= 550*2,5*0,2*0,12 + (550*2,5*2,5*0,8)/3= 33+91,667 =124,667kg 

 

Carga de uso 

 

La carga de uso es la resultante de las sobrecargas de los elementos. 

 

SC=833,333 kg 

 

Esfuerzos 

 

Consideramos conjuntamente cargas permanentes y sobrecargas de uso, por ser el caso más desfavorable. Si 

cumple para la suma conjunta de las dos acciones también cumplirá para las cargas permanentes actuando solas. 

  

Analizamos primero el caso de la carga permanente repartida uniforme y luego comprobamos si la viga resiste 

por compresión las cargas puntuales. 

 

Comprobación de resistencia 

 

Momento 

 

Mmax=12,12 kg ·m (centro del vano) 

 

 

 

Mk= 1212 kg · cm 

ɣ𝑑=1,5 

 

Md=1,5*1212= 1819,125 kg*cm 

 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 1,364 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Cortante 

 

Cortante máximo: 23,1 kg (apoyos) 

Qk= 23,1 Kg 

 

ɣ𝑑=1,5 

 

Qd= 1,5*23,1= 34,65 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,130 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Valores admisibles 

 

𝝈𝒖= 0,65* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 90 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,65* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación compresión uniforme perpendicular a la fibra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Documento Básico SE-M, del Código Técnico Edificación especifica que para esta comprobación ha de 

cumplirse lo siguiente:  

 

𝜎𝑐,90,𝑑  ≤ 𝑘𝑐,90𝑓𝑐,90,𝑑  

𝜎𝑐,90,𝑑  = 
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑒𝑓
 

 
Siendo:  

𝜎𝑐,90,𝑑: tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra.   

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

1,364 kg/𝒄𝒎𝟐 90 kg/𝒄𝒎𝟐 0,130 

kg/𝒄𝒎𝟐 
10 kg/𝒄𝒎𝟐 

957,99 kg 957,99 kg 

2,1 
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𝐹𝑐,90,𝑑: valor de cálculo de la carga de compresión perpendicular a la fibra.  

𝐴𝑒𝑓: área de contacto eficaz en compresión perpendicular a la fibra.  

𝑓𝑐,90,𝑑 : resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra.  

𝑘𝑐,90: factor que tiene en cuenta la distribución de la carga, la posibilidad de hienda y la deformación máxima 

por compresión perpendicular. 

𝑘𝑐,90 = 1,0 salvo que sean de aplicación las condiciones definidas en los párrafos siguientes 

- En el caso de durmientes (apoyo en continuo), siempre que l1 ≥ 2h, 

𝑘𝑐,90= 1,25, para madera maciza de coníferas 

𝑘𝑐,90= 1,5, para madera laminada encolada de coníferas. 

 

- En el caso de piezas sobre apoyos aislados, siempre que l1 ≥ 2h, 

𝑘𝑐,90= 1,5 para madera maciza de coníferas 

𝑘𝑐,90= 1,75 para madera laminada encolada de coníferas siempre que l ≤ 400 mm. 

Donde h es el canto de la pieza y l es la longitud de contacto. 

 

Para nuestro caso: 

 

- 𝑘𝑐,90 = 1,0 

- 𝐴𝑒𝑓 = 0,2 * 0,2 = 0,04 𝑚2 = 400 𝑐𝑚2 

- 𝐹𝑐,90,𝑑= 1,5 * 957,99 kg= 1436,98 kg 

- 𝑓𝑐,90,𝑘=4,8 N/𝑚𝑚2 = 48 kg/𝑐𝑚2 

- 𝑓𝑐,90,𝑑 =1,5*48= 72 kg/𝑐𝑚2 

 

Con lo cual: 
 

𝜎𝑐,90,𝑑  = 
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑒𝑓
=3,59 kg/𝑐𝑚2 

 

𝜎𝑐,90,𝑑  ≤ 𝑘𝑐,90𝑓𝑐,90,𝑑=1·72= 72 kg/𝑐𝑚2 
 

3,59 kg/𝑐𝑚2≤ 72 kg/𝑐𝑚2 
 

 

 

Comprobación deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

kg/𝒄𝒎𝟐      E= 90000 

u= 2,11 · 𝟏𝟎−𝟐· q                                                                                                      

𝒄𝒎𝟒 Ix= 13333,333 

 

 

 

Carga permanente 

u= 2,11 · 10−2· 22 = 0,464 cm 

 

Valores admisibles 

𝑢𝑎𝑑𝑚= l/300 = 2100/300 = 7 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u= 
𝑅·𝐼3

48·𝐸·𝐼
 

E= 90000 kg/𝒄𝒎𝟐      

                                                                    u= 1,608 · 𝟏𝟎−𝟒· q                                  

 

Ix= 13333,333 𝒄𝒎𝟒 

 

Carga permanente + carga de uso 

 

u=0,159 cm 

 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 
0,464 cm 0,7 cm 

2100 mm 
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SOLARIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la sección 

 

Área= 20*20=400 𝑐𝑚2 

 

Ix= ¡/12*20*203=13333,333 𝑐𝑚4 

 

 

Cargas 

 

Carga permanente 

 

CP= A*y= 0,2*0,2*550= 22 kg/m 

CP2= 550*2,5*0,2*0,12 + (550*7,5*2,5*0,8)/6= 170,5 kg 

 

Carga de uso 

 

La carga de uso es la resultante de las sobrecargas de los elementos. 

 

SC=1250 kg 

 

Esfuerzos 

 

Consideramos conjuntamente cargas permanentes y sobrecargas de uso, por ser el caso más desfavorable. Si 

cumple para la suma conjunta de las dos acciones también cumplirá para las cargas permanentes actuando solas. 

  

Analizamos primero el caso de la carga permanente repartida uniforme y luego comprobamos si la viga resiste 

por compresión las cargas puntuales. 

 

Comprobación de resistencia 

 

Momento 

 

Mmax=6,320 kg ·m (centro del vano) 

 

Mk= 632 kg · cm 

ɣ𝑑=1,5 

 

Md=1,5*632= 948 kg*cm 

 

𝝈𝒅 = 
𝑴𝒅·𝒚

𝑰𝒙
 = 0,711 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Cortante 

 

Cortante máximo: 16,676 kg (apoyos) 

Qk= 16,676 Kg 

 

ɣ𝑑=1,5 

 

Qd= 1,5*16,676= 25,034 kg 

 

𝝉𝒅 = 
𝑸𝒅·𝟏,𝟓

𝑨
 = 0,093 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

Valores admisibles 

 

𝝈𝒖= 0,65* 
𝟏𝟖𝟎

𝟏,𝟑
 = 90 kg/𝒄𝒎𝟐 

𝝉𝒖= 0,65* 
𝟐𝟎

𝟏,𝟑
 = 10 kg/𝒄𝒎𝟐 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación compresión uniforme perpendicular a la fibra 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 
0,159 cm 0,7 cm 

COMPARATIVA TENSIONES MÁXIMAS/ADMISIBLES 

𝝈𝒅 𝝈𝒖 𝝉𝒅 𝝉𝒖 

0,711 kg/𝒄𝒎𝟐 90 kg/𝒄𝒎𝟐 0,093 

kg/𝒄𝒎𝟐 
10 kg/𝒄𝒎𝟐 

1420,5 kg 1420,5 kg 

1,396 

1516 mm 
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El Documento Básico SE-M, del Código Técnico Edificación especifica que para esta comprobación ha de 

cumplirse lo siguiente:  

 

𝜎𝑐,90,𝑑  ≤ 𝑘𝑐,90𝑓𝑐,90,𝑑  

𝜎𝑐,90,𝑑  = 
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑒𝑓
 

 
Siendo:  

𝜎𝑐,90,𝑑: tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra.   

𝐹𝑐,90,𝑑: valor de cálculo de la carga de compresión perpendicular a la fibra.  

𝐴𝑒𝑓: área de contacto eficaz en compresión perpendicular a la fibra.  

𝑓𝑐,90,𝑑 : resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra.  

𝑘𝑐,90: factor que tiene en cuenta la distribución de la carga, la posibilidad de hienda y la deformación máxima 

por compresión perpendicular. 

𝑘𝑐,90 = 1,0 salvo que sean de aplicación las condiciones definidas en los párrafos siguientes 

- En el caso de durmientes (apoyo en continuo), siempre que l1 ≥ 2h, 

𝑘𝑐,90= 1,25, para madera maciza de coníferas 

𝑘𝑐,90= 1,5, para madera laminada encolada de coníferas. 

 

- En el caso de piezas sobre apoyos aislados, siempre que l1 ≥ 2h, 

𝑘𝑐,90= 1,5 para madera maciza de coníferas 

𝑘𝑐,90= 1,75 para madera laminada encolada de coníferas siempre que l ≤ 400 mm. 

Donde h es el canto de la pieza y l es la longitud de contacto. 

 

Para nuestro caso: 

 

- 𝑘𝑐,90 = 1,0 

- 𝐴𝑒𝑓 = 0,2 * 0,2 = 0,04 𝑚2 = 400 𝑐𝑚2 

- 𝐹𝑐,90,𝑑= 1,5 * 1420,5 kg= 2130,75 kg 

- 𝑓𝑐,90,𝑘=4,8 N/𝑚𝑚2 = 48 kg/𝑐𝑚2 

- 𝑓𝑐,90,𝑑 =1,5*48= 72 kg/𝑐𝑚2 

 

Con lo cual: 
 

𝜎𝑐,90,𝑑  = 
𝐹𝑐,90,𝑑

𝐴𝑒𝑓
= 5,327kg/𝑐𝑚2 

 

𝜎𝑐,90,𝑑  ≤ 𝑘𝑐,90𝑓𝑐,90,𝑑=1·72= 72 kg/𝑐𝑚2 
 

5,327 kg/𝑐𝑚2≤ 72 kg/𝑐𝑚2 
 

 

 

Comprobación deformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E= 90000 kg/𝒄𝒎𝟐      

                                                                    u= 5,73 · 𝟏𝟎−𝟑· q                                  

Ix= 13333,333 𝒄𝒎𝟒 

 

 

 

Carga permanente 

u= 5,73 · 10−3· 22 = 0,126 cm 

 

Valores admisibles 

𝑢𝑎𝑑𝑚= l/300 = 1516/300 = 5,05 mm 

 

 

 

 

 

COMPARATIVA DEFORMACIONES 
MÁXIMAS/ADMISIBLES CP 

u 𝒖𝒂𝒅𝒎 
0,126 cm 0,505 cm 

1516 mm 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En este anejo se efectúan los cálculos y se procede a la total descripción del muro de hormigón armado 

utilizado en el proyecto. 

 

Se ha proyectado un muro de este tipo rodeando parte de la laguna. Se ha escogido hormigón en lugar de 

escollera debido a los problemas de filtración que pueda presentar éste cuando la laguna esté llena. De todas 

formas, el muro se acabará con un chapado de piedra para que encaje mejor en el entorno. 

 

El muro será de tipo ménsula con talón. Se escoge esta tipología por ser habitualmente la solución más 

económica hasta alturas de 10-12 metros. Además precisan menos espacio que los muros de gravedad, 

característica esta que resulta idónea en nuestro caso ya que al estar en zona de playas la ocupación debe ser 

la mínima posible. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 

Tanto el alzado como el cimiento del muro se han proyectado con hormigón armado HA-30/P/25/IIIa. El 

nivel de control será normal por lo que los coeficientes de seguridad de minoración de resistencia serán 1.5 

para situación persistente y 1.3 para situación accidental. 

 

Se empleará como acero en las armaduras pasivas el B 500 S, con un nivel de control normal, por lo que los 

coeficientes de minoración de resistencia serán 1.15 para situación persistente y 1.0 para situación accidental. 

El acero a emplear en las armaduras deberá estar certificado. 

 

Los coeficientes de mayoración de acciones para las combinaciones de carga con las que se comprobarán 

los diferentes Estados Límites Últimos se indican en el siguiente cuadro: 

 

 

 

3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 

Vamos a emplear para realizar el cálculo varias publicaciones: 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, publicada por el Ministerio de Fomento 

 “Muros de Contención y Muros de Sótano” de José Calavera 

 “Geotecnia y Cimientos II” de Jiménez Salas 

 

El proyecto de muros ménsula comprende las siguientes etapas: 

 

 Selección de las dimensiones (predimensionamiento) 

 Cálculo del empuje del terreno sobre el muro 

 Comprobación de: 

- seguridad al vuelco 

- seguridad al deslizamiento 

- tensión sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio 

- tensión sobre el terreno de cimentación bajo el empuje mayorado 

Si alguna de estas comprobaciones no resulta satisfactoria el muro deberá ser redimensionado, por lo que 

las dos primeras etapas deberían ser repetidas hasta conseguir un diseño económico y seguro. 

 Dimensionamiento del muro como estructura de hormigón armado 

 

4. CÁLCULO DEL MURO 
 

4.1 Sección de cálculo 

 
La sección más desfavorable, que será para la que dimensionemos el muro, será aquella en la que el muro 

alcance su altura máxima. Como la laguna está toda a la misma cota, no utilizaremos este parámetro para 

decidir la sección más desfavorable. La estructura solárium de madera se apoyará sobre una parte del muro, 

por lo que estará sometido a esfuerzos y deberá ser capaz de soportar las cargas que transmita la estructura. 

 

La sección que dimensionaremos será por tanto la indicada en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONTROL 
TIPO DE ACCIÓN 

SIT. PERMANENTE O 
TRANSITORIA 

SIT. ACCIDENTAL 

Ef. 
Favorable 

Ef. 
Desfavorable 

Ef. 
Favorable 

Ef. 
Desfavorable 

Normal 
Variable 0 1,6 0 1,6 

Permanente 1 1,5 1,5 1,5 
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4.2 Predimensionamiento del muro 
 

Partiremos de la siguiente sección tipo del muro (medidas en metros): 

 

 

 

4.3 Cálculo de las acciones 

 

4.3.1 Peso propio 

 
Tomaremos como peso específico del hormigón armado constitutivo de alzado y puntera el valor indicado 

por la EHE ⇒ 2.5 t / m3. Multiplicando este valor por el área de la sección obtendremos el peso propio de la 

estructura. 

 

Además en este punto también calcularemos el peso del terreno situado sobre el cimiento contribuyendo 

a la estabilidad del muro. Al estar situado en una laguna este  

 

terreno será arena por lo que tomaremos una densidad específica de 1.7 t / m3 y un ángulo de rozamiento 

interno de 35º. 

 

Para facilitar los cálculos dividiremos la sección en bloques y calcularemos por separado los esfuerzos 

causados por cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Sobrecarga 

 

De acuerdo con la ROM 0.2-90 se toma como sobrecarga de uso el valor 2 t/𝑚2. Además la estructura de 

madera produce un empuje sobre el terreno asimilable a una sobrecarga vertical uniformemente repartida a 

la cota +4. La estrucutura de madera produce una sobrecarga uniformemente distribuída. 

 

 

La sobrecarga total a considerar será la suma de ambos valores: 6,52 t/𝑚2 

 

El empuje que causa esta sobrecarga “q” en el muro será Ka * q, siendo Ka el coeficiente de empuje activo. 

Este valor lo consideraremos conjuntamente con el empuje del terreno en el punto siguiente. 

 

4.3.3 Empuje del terreno 

 

Consideraremos las siguientes características del material empleado como relleno: 

 

- Densidad del relleno seco: 1.8 t / m3 

- Ángulo de rozamiento interno: 40º 

 

Para estudiar la estabilidad de un muro bajo la acción de suelos granulares se usa la teoría de Coulomb 

según lo indicado en la ROM 0.2-90. Se considerará el caso del empuje activo del terreno, es decir, la 

condición de rotura del terreno en la que éste ha movilizado toda su capacidad  de resistencia al corte para 

resistir fuerzas gravitatorias. El empuje activo unitario horizontal por unidad de longitud del muro será: 

 

 

 

 

 

ɣ𝑡: densidad del terreno 

𝐻: profundidad medida desde la coronación del muro 

λ: coeficiente de empuje activo horizontal. Se calcula con la expresión: 

 
ÁREA 

(𝒎𝟐) 
PESO 
(t/m) 

1 2,43 6,075 

2 0,5 0,85 

3 0,3 0,75 

4 4,5 11,25 

5 1,2 2,04 
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α: ángulo del trasdós del muro con la horizontal    

φ: ángulo de rozamiento interno del terreno de relleno 

β: ángulo del talud del terreno sobre el muro 

δ: ángulo de rozamiento terreno-trasdós del muro 

en nuestro caso: 

α = 93°   

φ = 40° 

β = 0° 

δ= 2· φ/3 = 26,67° 

Sustituyendo estos valores en la expresión obtenemos: 𝐾ℎ = 0,35 

Consideraremos de forma conjunta el empuje producido por el terreno y el causado por la sobrecarga “q”. 

Realizando los cálculos para nuestro caso particular resultan los empujes unitarios horizontales siguientes: 

E= 3,784 t/m 

Donde y es la ordenada del punto de aplicación del empuje al pie del bloque inferior en el que se van a 

tomar los momentos. 

 

 

 

 

 

Y= 2,61 

Además según lo dispuesto en el libro “Muros de Contención y Muros de Sótano” de José Calavera para 

muros con puntera habrá que considerar el empuje pasivo producido por el material situado sobre la puntera. 

Lo calcularemos aplicando la teoría de Rankine : 

E p = 0.5 * γ T * h2 * ( 1 + sen ϕ ) / ( 1 – sen ϕ ) 

Para nuestro caso al tratarse de arena resulta: 

Ep= 1,212 t/m   y=0.367 m 

4.4 COMPROBACIONES 

Realizaremos todas las comprobaciones al conjunto muro - solarium. La sobrecarga transmitida por el 

contrapeso de la estructura al terreno la tendremos en cuenta en todos los casos. 

4.4.1 Comprobación a vuelco 

Comprobaremos que el conjunto no vuelque respecto al punto extremo de la puntera del muro (pto. A) 

que es el más desfavorable. De no cumplirse esta condición habría que utilizar un muro de dimensiones 

mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina limitando la relación entre los momentos estabilizadores (peso del muro, tierras y zapata y 

empuje de tierras sobre la puntera) y el momento volcador (componente horizontal del empuje de tierras). 

Por lo que: Cv = 33,306/5,398 = 6,171 > 1,5 

 

 

 

λ 

Fuerza Distancia Momento

Momentos estabilizadores (T) (m) (Txm)

P1 4,950 0,650 3,218

P2 0,000 0,350 0,000

P3 0,656 0,175 0,115

P4 1,125 0,650 0,731

P5 2,813 1,700 4,781

P6 0,000 0,950 0,000

PR1 4,320 1,700 7,344

PR2 0,245 0,175 0,043

PR3 0,000 0,950 0,000

Ep 1,210 0,367 0,444

P ext 0,000 0,650 0,000

q ext 9,783 1,700 16,631

Total 25,102 33,306

Momentos desestabilizadores

Ea 3,784 1,427 5,398
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4.4.2 Comprobación a Deslizamiento 

Se determina limitando la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas favorables al deslizamiento.  

 

 

 

El coeficiente para el deslizamiento se calcula teniendo en cuenta el rozamiento entre terreno y hormigón, 

0,57,  tal que Cd= FV*0,57/FH = 5,292 > 1,5 

 

4.4.3 Tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio 

 

La situación más desfavorable se produce cuando tenemos la sobrecarga producida por la estructura. 

Para el cálculo de las tensiones se aplica la carga en el centro de gravedad de la base de la zapata, por 

tanto siendo: 

M: el momento resultante 

Fv: la fuerza vertical resultante 

e: la excentricidad 

B: el ancho de la zapata 

Si la excentricidad es menor que B / 6 la carga resultante cae dentro del núcleo central y el valor de la 

tensión máxima en la base de la zapata es: 

σ máx = F v / B + F v * e / I ⇒ Diagrama de tensiones trapezoidal 

Si por el contrario la carga resultante cae fuera del núcleo central la tensión máxima resulta ser de: 

σ máx = 2 * F v / ( 3 * ( B / 2 – e ) ) ⇒ Diagrama de tensiones triangular 

Para nuestra situación obtenemos: 

Mestabilizador = 25,102 mt /m 

 

Mvolcador = 3,784 mt / m 

F v= 23,89 t / m 

e = B / 2 – ( M estabilizador – M volcador ) / F v 

e = 0,075m <B / 6 = 0.45 → la resultante no pasa por el núcleo central de la base de cimentación → 

diagrama de tensiones triangular 

σ máx = 11.11 t / m2 < σ máx admisible 

 

5. ARMADO DEL MURO 

Tanto en el alzado como en la puntera vamos a emplear el recubrimiento indicado en la EHE: 

rnom = rmín +Δr 

donde: 

rnom: recubrimiento nominal 

rmín: recubrimiento mínimo función de la clase de exposición y de la resistencia característica del 

hormigón. Para una exposición marina aérea (IIIa) y elementos con 25≤ fck ≤ 40 ⇒ rmín = 35 mm. 

Δr: margen de recubrimiento en función de del tipo de elemento y del nivel de control de la ejecución. 

Para elementos no prefabricados con control no intenso Δr = 10mm. 

De todo esto se obtiene ⇒ rnom = 35 + 10 = 45 mm 

5.1 Armado del alzado 

 

Se han tomado los esfuerzos mayorados en la base del muro por ser ésta la sección pésima. 

 

5.1.1 Flexión 

 

El momento de cálculo será : Md = 34,834 mt / m 

Dimensionaré la armadura según criterios de ductilidad y empleo mínimo de armadura ⇒ x = x límite 

Lo primero que haré será calcular el momento límite: 

 

3.5 * 10 –3 / x límite = ε yd / d – x límite 

Para barras φ20 ⇒ d = 52,5 cm ⇒ x límite = 0,324 m 

y límite = 0.8 * x límite = 0.259 m 

M límite = 174,1 mt / m 

 

Como M límite > Md no necesito armadura de compresión. 

 

A partir de estas dos expresiones: 

Md = 0.85 * fcd * y * ( d – y/2) 

As * fyd = 0.85 * fcd *y 

donde: 

 

fcd : resistencia de cálculo del hormigón en compresión 

fyd : resistencia de cálculo de la armadura pasiva en tracción 

As : sección de la armadura pasiva 

d : canto útil 

EQUILIBRIO FRENTE AL DESLIZAMIENTO

Resultante de fuerzas horizontales 2,574 (T)

Resultante de fuerzas verticales 23,892 (T)
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y : longitud comprimida de la sección 

obtengo la armadura de tracción necesaria: 

 

As = 1,08 cm2/ m 

 

Debo comprobar que sale mayor cuantía de armadura que la mínima establecida en la EHE. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 42.3.2 la armadura longitudinal traccionada deberá cumplir la siguiente 

limitación: 

 

As * fyd ≥ 0.25 * W 1 * fcd / h 

 

siendo: 

 

W 1 : módulo resistente de la sección bruta relativo a la fibra más traccionada 

h : canto total de la sección 

Según esto ⇒ As ≥ 15,02 m2 / m. Como la armadura necesaria que nos sale de los cálculos es menor que 

esta cantidad dispondremos As = 15,03 cm2 / m. 

 

En cuanto a la armadura de compresión según el artículo 42.3.5 de la EHE se recomienda poner en la cara 

opuesta a la de tracción una armadura mínima igual al 30 % de la consignada, resultando para nuestro caso : 

As´ = 4,5 cm2/ m. 

 

5.1.2 Cortante 

 

Las comprobaciones relativas al Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante pueden llevarse a 

cabo a partir del esfuerzo cortante efectivo Vrd dado por la siguiente expresión: 

 

Vrd = Vd + Vpd + Vcd 

 

siendo: 

 

Vd: valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por las acciones exteriores 

Vpd: valor de cálculo de la componente de la fuerza de pretensado paralela a la sección en estudio 

Vcd: valor de cálculo de la componente paralela a la sección de la resultante de tensiones normales, tanto 

de compresión como de tracción, sobre las fibras longitudinales de hormigón, en piezas de sección variable. 

 

Particularizando para nuestro caso: 

 

Vpd = 0 (no hay pretensado) 

Vcd = 0 (sección constante) 

 

Vd = 6,05 t / m 

Por lo que Vrd = Vd = 6,05 t / m 

 

Es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 

 

Vrd ≤ V u1 

Vrd ≤ V u2 

 

donde: 

V u1: esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma 

V u2: esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

 

• Obtención de V u1 

Se deduce de la siguiente expresión: 

 

V u1= K * f1cd * b0 * d * ( cotg θ + cotg α ) / ( 1+ cotg 2 θ ) 

 

donde: 

 

f1cd : resistencia a compresión del hormigón( f1cd = 0.60 * fcd ) 

b0 : anchura neta mínima del elemento 

K : coeficiente de reducción por efecto del esfuerzo axil 

α : ángulo de las armaduras con el eje de la pieza 

θ : ángulo entre las bielas de compresión de hormigón y el eje de la pieza 

 

En nuestro caso para: 

 

K = 1 

f1cd = 1200 t / m2 

b0 = 1 m 

d = 0.525 m 

α = 90º 

cotg θ / ( 1+ cotg 2 θ ) = 0.4 

 

obtenemos Vu1 = 262,48 t/m > Vrd → No se produce agotamiento por compresión oblicua del alma. 

• Obtención de V u2 

Sin armadura de cortante.  

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale: 

V u2= (0.12 * ξ * (100 * ρl * fck) 1/3 – 0.15 * σ´cd) * b0 * d 

donde: 

fck: resistencia característica del hormigón = 3000 N / mm2 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Anejo nº 16: Muro de hormigón armado 
8 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

ρl: cuantía geométrica de la armadura longitudinal traccionada anclada a una distancia igual o mayor que 

d a partir de la sección de estudio = 4.16 * 10-3 

σ´cd: tensión axil efectiva en la sección = 0 

ξ= 1 + (200 / d) ½ = 1.612 

Particularizando para nuestros valores obtenemos ⇒ V u2 = 20,033 t / m > Vrd ⇒  

No será necesario la disposición de armadura de cortante. 

 

5.1.3 Disposición de armaduras 

De los cálculos anteriores se concluye que las armaduras necesarias en el alzado son: 

 Armadura vertical φ10 cada 20 cm en la cara traccionada 

 Armadura vertical φ6 cada 16 cm en la cara comprimida 

 

5.2 ARMADO DE LA PUNTERA 

Se han tomado los esfuerzos mayorados en el plano de unión alzado-puntera por ser ésta la sección más 

solicitada. 

5.2.1 Flexión 

 

Procederé de igual forma que en el armado del alzado. 

El momento de cálculo en esta ocasión será: Md = 43,813 mt / m 

Como M límite > Md no necesito armadura de compresión. 

A partir de estas dos expresiones: 

Md = 0.85 * fcd * y * ( d – y/2) 

As * fyd = 0.85 * fcd *y 

As= 1,39 cm2/m 

As ≥ 15,02 m2 / m. Como la armadura necesaria que nos sale de los cálculos es menor que esta cantidad 

dispondremos As = 15,03 cm2 / m. Y siguiendo la norma anterior dispondremos de 9 cm2/m en la cara 

comprimida. 

5.2.2 Cortante 

 

Al igual que en el alzado comprobamos si Vu1 y Vu2 cumplen la condición de ser mayores que Vrd, en este 

caso, 10 73 t. 

 

Vu1 =  340 t 

 

Vu2 = 22,26 t 

 

Ambas mayores que el Vrd y por lo tanto no será necesario dispones de armadura de cortante. 

 

 

5.2.3 Disposición de armaduras 

 

De los cálculos anteriores se concluye que las armaduras necesarias en la puntera son: 

 

 Armadura vertical φ16 cada 15 cm en la cara traccionada 

 Armadura vertical φ8 cada 13 cm en la cara comprimida 

 

5.3 ARMADO EN EL TALÓN 

 

5.3.1 Flexión 

 

Procederé de igual forma que en el armado del alzado. 

El momento de cálculo en esta ocasión será: Md = 17,661 mt / m 

 

Como M límite > Md no necesito armadura de compresión. 

 

A partir de estas dos expresiones: 

Md = 0.85 * fcd * y * ( d – y/2) 

As * fyd = 0.85 * fcd *y 

 

As= 0,67 cm2/m 

 

As ≥ 15,02 m2 / m. Como la armadura necesaria que nos sale de los cálculos es menor que esta cantidad 

dispondremos As = 15,03 cm2 / m. Y como antes, dispondremos de 9 cm2/m en la cara comprimida. 

 

5.3.2 Cortante 

 

Al igual que en el alzado comprobamos si Vu1 y Vu2 cumplen la condición de ser mayores que Vrd, en este 

caso, 4,67 t. 

 

Vu1 =  140 t 

 

Vu2 = 14,73 t 

 

Ambas mayores que el Vrd y por lo tanto no será necesario dispones de armadura de cortante. 
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5.3.3 Disposición de armaduras 

 

De los cálculos anteriores se concluye que las armaduras necesarias en la puntera son: 

 

• Armadura vertical φ16 cada 15 cm en la cara traccionada 

• Armadura vertical φ 8 cada 13 cm en la cara comprimida 

 

5.4 ANCLAJES, RADIOS DE DOBLADO Y SOLAPOS 

 

5.4.1 Anclajes 

Se realizan según el artículo 66.5 de la EHE. Las longitudes básicas de anclaje dependen de la adherencia 

de las barras y de la posición que éstas ocupan en la pieza de hormigón. 

Atendiendo a la posición se distinguen los siguientes casos: 

a) Posición I, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la 

horizontal un ángulo comprendido entre 45º y 90º o que formando un ángulo inferior están situadas en la 

mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara superior de una capa de 

hormigonado. 

b) Posición II, de adherencia deficiente, para las armaduras que, durante el hormigonado, no se 

encuentran en ninguno de los casos anteriores. 

Para determinar la longitud básica de anclaje (lb) se emplea la formulación simplificada propuesta en el 

artículo 66.5.2 de la EHE: 

Para barras en posición I: l bI = m * φ2 ≥ fyk * φ / 20 

Para barras en posición II: l bII = 1.4 * m * φ2 ≥ fyk * φ / 14 

 

donde : 

φ: diámetro de la barra 

m: coeficiente numérico con los valores indicados en la tabla 66.5.2.a de la EHE en función del tipo 

de acero. 

fyk: límite elástico garantizado del acero 

La longitud neta de anclaje se define como: 

lb, neta = l b * β * As / As,real 

Donde β es el factor de reducción definido en la tabla 66.5.2.b de la EHE. En nuestro caso β vale 1 para 

todas las barras.  

En la tabla siguiente se muestran los valores de las longitudes de anclajes obtenidas para las armaduras del 

muro: 

 Solicitación Posición Φ (mm) Ib (cm) 
Ib, neta 

(cm) 

ALZADO 
Tracción I 20 52 52 

Compresión I 12 30 30 

PUNTERA 
Tracción I 20 52 38 

Compresión II 12 43 32 

TALÓN 
Tracción I 20 52 18 

Compresión II 12 43 28 

 

Con estos valores se cumple lo establecido en el artículo 66.5.1 de la EHE según el cual la longitud neta de 

anclaje no podrá adoptar valores inferiores al mayor de los tres siguientes: 

a) 10 * φ 

 

b) 15 cm 

c) la tercera parte de la longitud básica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha 

longitud para barras comprimidas 

5.4.2 Radios de Doblado 

Se realizará el doblado de las barras con los diámetros establecidos en la tabla 66.3 de la EHE. Para barras 

corrugadas de acero B 500 S y doblado en ganchos, patillas y ganchos en U según el diámetro de la barra 

deberá cumplirse: 

Para φ < 20 mm → R = 4 * φ 

Para φ ≥ 20 mm → R = 7 * φ 

5.4.3 Longitud de solapo 

Se realiza siguiendo el artículo 66.6.2 de la EHE. Este tipo de empalmes se realizan colocando las barras 

una al lado de la otra, dejando una separación entre ellas de 4 * φ como máximo. 

La longitud de solapo será igual a: 

ls = α * l b, neta 

siendo α el coeficiente definido en la tabla 66.6.2 de la EHE. 

En nuestro caso obtenemos: 
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6. SECCIÓN RESULTANTE 

 

La sección de partida cumple todas las condiciones exigidas por lo que será la adoptada en el proyecto. 

 

El muro irá revestido en su cara vista por sillares de piedra granítica para conseguir una mayor integración 

en el entorno. 

 

Será necesario excavar en la zona de cimentación para permitir la disposición de la puntera. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio geotécnico en la zona de excavación existe una capa 

de arena. Dado las profundidades a la que situamos la puntera en ningún caso es previsible que se supere el 

muro del estrato arenoso. Parte de esta arena se reutilizará para rellenar la zanja tras ejecutar el muro de 

hormigón armado, intentando así recuperar el perfil original de la laguna. La puntera que dará enterrada al 

menos 0,5 m por lo que en ningún caso será visible. 

 

Los detalles del muro así se especifican en el documento nº 2 : Planos. 

 Solicitación α Is (cm) 

ALZADO 
Tracción 1,4 56 

Compresión 1 30 

PUNTERA 
Tracción 1,4 54 

Compresión 1 32 

TALÓN 
Tracción 1,4 26 

Compresión 1 28 
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ANEJO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ABASTECIMIENTO 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el presente anejo se reflejan las prescripciones relativas al diseño de la red de abastecimiento. 

 

La red existente ya se dimensionó para la utilización de duchas y fuentes así como las bocas de riego 

dispuestas a lo largo del ámbito, por la tanto en este proyecto unicamente se dispondrán tuberías de 

distribución conectadas a la red principal para dar suministro a las duchas y lavapies situados en la playa, así 

como a las fuentes repartidas a lo largo del ámbito.  

 

No se ha considerado necesario instalar aspersores en las zonas ajardinadas del proyecto, ya que se 

desarrolla en una zona con abundantes precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Además, por si 

puntualmente fuera necesario regar alguna de estas zonas, se han instalado bocas de riego para poder 

realizarlo manualmente. 

 

 

2. COMPONENTES DE LA RED 
 

2.1 Canalizaciones 

 
-Arterias de conducción: transportan el agua hacia las tuberías de distribución. Se realizarán con 

tuberías de PVC de 90 milímetros de diámetro. 

-Tuberías de distribución: suministra a los puntos de consumo. Se realizarán con tubería de PVC de 

75 milímetros de diámetro. 

 

2.2 Zanjas 

 

La anchura mínima libre >0,60 metros. Espacio mínimo a cada lado 0’20 m. para Ø<0’400 mm, 0’30 m. para 

Ø>0,400 mm. La profundidad mínima de las zanjas debe ser suficiente para garantizar la protección de las 

tuberías en cuanto: 

 

 

- Protección frente a las acciones mecánicas exteriores. Bajo calzadas o tráfico rodado la 

generatriz superior ≥ 1 metro por debajo de la rasante.  

- En áreas peatonales o sin tráfico ≥ 0,60 metros. Valorar casos especiales (tráfico pesado, no se 

puede alcanzar profundidad en zanja... etc). 

- Aislamiento térmico suficiente de las condiciones exteriores. Función de la localización 

geográfica. 0,60-0,90 m (heladas y verano). 

 

Como ya se ha señalado en puntos anteriores las tuberías irán a una profundidad aproximada de 1 metro, 

siguiendo la NTE se ha determinado que las de P.V.C. irán a 1.10 m de profundidad mientras que las de 

polietileno de alta densidad lo harán a 0.80 m. 

 

 

Fondo de zanja  

 

El apoyo de los tubos ha de ser continuo y uniforme. La capa de arena, grava o piedra machacada de 0,15 a 

0,30 metros cuidadosamente apisonadas por tongadas de espesor no superior a 0,1 metros. Posteriormente, 

se dispondrán los tubos, se centran, se alinean y se retira cualquier elemento extraño en su interior, se calzan 

y acodalan. Normalmente, no se colocarán más de 100 metros de tubería sin rellenar la zanja, al menos 

parcialmente.  

 

Relleno de zanja 

 

El relleno se realiza con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación 

en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95 % del proctor modificado. La primera 

tongada se hará manualmente evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a 2 cm. Las 

restantes tongadas podrán contener material más grueso. 

 

2.3 Apoyos y anclajes 

 

Los anclajes son los cambios de dirección de la tubería (especialmente en los codos verticales o en la parte 

convexa dirigida hacia arriba, es decir, cuando la presión hidraúlica tiene a cerrar el ángulo del codo. 

 

 

2.4 Acometida individual 

 

El ramo desde la acometida hasta la llave de paso ha de ser lo más corto posible y prescindiendo de codos. 

La llave de paso se dispone en arqueta normalizada. Es espacio privado, se dispone la arqueta de acometida. 

Se realizarán en tubería de polietileno de baja densidad PE40, de 32 mm de diámetro nominal. 

 

2.5 Arquetas 

 

Arquetas prefabricadas registrables de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 

superior de 40x40x50 cm. Tienen una tapa, un marco de hormigón y formación de agujeros para las 

conexiones de tubos. Se colocan sobre solera de hormigón en masa HM-20/p/40/I de 10 cm de espesor.   

 

2.6 Llaves de paso 

 

Se colocaran en todas las derivaciones que parten hacia las distintas acometidas. Su misión es la de cortar 

el paso del agua en una conducción cuando se desee aislar un tramo de la red.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La zona de proyecto ya cuenta con una red de drenaje de pluviales, únicamente alargaremos ésta a lo 

largo del viario de nueva construcción. 

 

Además, el resto de actuaciones que se realizan se hacen con firmes y pavimentos diseñados con alta 

permeabilidad para facilitar la filtración de agua al terreno. 

 

La zona de las dunas y la laguna es ya suelo arenoso que constituye un terreno que funciona como un 

drenaje natural. 

 

2. TRAZADO DE LA RED DE DRENAJE 

 

La red se trata de una ampliación de la ya existente para un pequeño tramo. Por lo tanto, se utilizarán los 

sumideros, colectores y pozos de registro similares a los del vial continuo.  Se adjunta detalle de los 

mismos en el Documento nº2 Planos. 

 

La red discurre por espacio público, en concreto por el espacio de la acera. Las uniones y cambios de 

dirección se realizan mediante pozos con ángulo. La pendiente longitudinal es suficiente para que las 

aguas circulen por gravedad y evacuen en el terreno en el punto de cota más bajo. 

 

Entre los criterios básicos sobre los que se diseñó la red encontramos: 

 

- Se compone básicamente de tramos rectos de tubos u ovoides que empiezan y terminan en 

elementos singulares llamados pozos. 

- La profunidad a la que debe discurrir será la máxima con relación a cualquier otra red, con carácter 

general se establece mayor de 1 m en tramos con tráfico rodado y mayor a 60 cm en tramos 

peatonales. 

- Los tamaños mínimos en cabecera de la red son 300Ø o 350Ø milímetros. 

- Garantizar la impermeabilidad y estanqueidad de los distintos componentes de la red, especialmente 

por las juntas y uniones. De esta forma se evita la posibilidad de fugas de las aguas residuales 

transportadas, con el consiguiente  

peligro de contaminación, y la incorporación de aguas limpias al alcantarillado, lo que implicaría una 

reducción de su capacidad. 

- Permitir la accesibilidad a las distintas partes de la red, facilitando una adecuada limpieza de todos sus 

elementos, así como las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 

- Asegurar una evacuación rápida, adecuada, sin estancamientos y con la mínima probabilidad de 

inundación de la red, para los caudales y las condiciones previstas, y siempre compatible con la 

velocidad máxima aceptable. 

- Conseguir una velocidad de circulación del agua a través de las conducciones razonable, comprendida 

entre 0.5 m/s y 3 m/s. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no se produzca 

sedimentación, asegurando la autolimpieza de la red, y la siguiente como límite superior para evitar la 

erosión de las tuberías, con la consiguiente pérdida de capacidad mecánica. En todo caso, nunca se 

podrá sobrepasar la velocidad de 5 m/s en el interior de la conducción. Las conducciones trabajarán 

siempre en régimen de lámina libre. 

 

3. SUPERFICIES Y PAVIMENTOS 
 

En las zonas de actuación se proyectan pavimentos con elevado nivel de permeabilidad. Se reduce de 

esta manera la conducción, favoreciendo la infiltración de agua directa al terreno. 

 

4. CONDUCCIONES 
 

Zanjas 
 

Las diferencias de cota son importantes y por ello conviene la apertura de las zanjas por el extremo con 

cota a nivel más bajo hacia las de nivel más alto. 

 

Fondo de zanja y relleno 
 

En general, similares a las de abastecimiento, el material de relleno no contendrá elementos de tamaño 

superior a 10 cm. 

 

Elementos singulares 
 

Sumidero: existentes a lo largo de la red actual. Se ubican en viales y espacios públicos y su profundidad 

es menor a 1 metros. 

Caz: Del caz a través de la pendiente longitudinal de la sección se transporta el agua hasta una arqueta 

sumidero. 

 

Pozos de registro 
 

Se colocan en los siguientes puntos: 

 

- En las uniones de tramos con alineaciones diferentes (tanto horizontales como verticales). 

- En elementos singulares de la red: cámara de descarga, aliviaderos, etc. A veces se colocan 

también en las acometidas particulares. 

- En tramos rector para subdividirlos en unidades menores de 75 metros (para facilitar la 

conservación). 

- Para disminuir la pendiente en los tramos (casos particular pozos de resalto). 

 

Tubos y conductos: 
 

Las nuevas conducciones se realizan mediante tubos de PVC y de sección circular y al igual que los 

colectores a los que se une utilizará pendientes entre 1 % y 4 %. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se describe el mobiliario que se va a disponer en la zona de actuación y se definen las 

zonas ajardinadas proyectadas, especificando las especies utilizadas en cada una de ellas. 

 

Se ha optado por el empleo de bancos, mesas y papeleras de madera para conseguir una mayor 

integración de la obra en el entorno en el que se desarrolla. Con el mismo criterio se ha decidido plantar 

especies típicas de la zona, como magnolios, myoporum y laurel, muy abundantes en los parques y jardines 

próximos al paseo. 

 

2. MOBILIARIO URBANO 
 

2.1 Necesidad de la actuación 

 

Actualmente el mobiliario urbano que tiene el entorno de la playa resulta insuficiente y está, en general, 

en malas condiciones de conservación. 

 

- Las papeleras son insuficientes y las existentes están rotas generando problemas de suciedad y 

residuos. 

- Únicamente existe una ducha por cada una de las playas siendo la distancia entre ellas de 1.3 km. 

- Inexistencia de zonas de parque infantil y zonas de ocio con equipamientos adecuados. 

Se realizará una reposición del mobiliario a nivel general en todo el entorno de la playa que dé servicio a 

los usuarios que se prevé que ésta tenga tras las actuaciones proyectadas. 

2.2 Bancos 

 

Únicamente se instalarán bancos en la zona proyectada como zona de ocio y descanso, se dispondrán cada 

15 metros ya que es una zona que se pretende que se utilice como mirador. Son bancos con respaldo de 

1,95m de largo y 0,65 m de ancho. Tanto su ubicación como geometría se reflejan en el documento nº2 

Planos. 

 

Respecto a la elección del tipo de banco se ha buscado en todo momento una integración con el paisaje. 

Gracias a sus acabados y tratamientos cuentan con una gran resistencia a la intemperie.  

Se instalan 7 bancos.  

 

2.3 Mesas 

 

Se acondiciona en la zona de descanso un área para comer con pinar, mesas de picnic y papeleras. La mesa 

es rectangular con dos bancos adosados sin respaldos y capacidad para 8 personas. Formado con tablas de 

madera sobre tubos de acero, formando todo ello una sola pieza. Se instalan 5 mesas. 

 

2.4 Papeleras 

 

Se utilizan papeleras de cesta cilíndrica formada por una pletina de acero recubierta con listones de 

madera a su alrededor, con estructura de sujeción lateral que termina en tapa para la protección de la 

papelera. 

Se instalan 10 papeleras. 
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2.5 Fuentes 

 

Se instalan 3 fuentes en el recorrido de las sendas peatonales. La fuente escogida tiene un cuerpo 

cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de fundición dúctil y marco de hierro que evita que se 

esparza el agua por los alrededores.  Sus dimensiones son de 1,01m de altura y 1,22x0,30m de cuerpo. 

 

 

2.6 Tarima con ducha (+lavapies) 

 

Se colocan dos complejos completos con duchas más lavapies y dos simples con ducha únicamente. En el 

caso completo la tarima será de 2,4x1,2m y en el simple de 1,2x1,2m. La ducha tiene una altura de 2,3m y un 

ancho de 0,23m. Y la fuente lavapies tiene una altura de 1,2m y un ancho de 0.28m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Parque infantil 

 

Se acondicionará una zona par parque infantil en la zona de descanso y ocio. Se instalan los 

siguientes elementos: 

 

-Columpio de acero 

-Complejo de juegos de madera 

-Carousel  

-Mesa de ping pong 
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2.8 Parque para adultos 

 

Conjunto de aparatos destinados a ser usados por adultos como un circuito biosaludable que se instalará 

también en la zona de ocio y descanso. Todos ellos realizados en madera y acero. 

 

 

 

2.9 Aparcabicicletas 

 

Se acondicionará en los aparcamientos una zona destinada a uso exclusivo de bicicletas. Se dispondrá de 

un aparcabicicletas de acero empotrado en el suelo. Se instalarán 38 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Separador carril bici 

 

Para separar el carril bici de la circulación de vehículos rodados se utilizarán separadores de goma visibles 

mediante franjas amarillas y negras paralelas a la dirección de la marcha, de elevada retroreflectancia y 

antideslizantes. Se dispondrán a lo largo de todo el recorrido del carril bici. 

 

 

3. JARDINERÍA 
 

3.1 Aspectos a tener en cuenta en la elección de la jardinería 

 

Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• Aspecto general de la planta (tamaño total de la copa, altura que alcanzara en madurez, forma, color 

de las hojas, floración,...) 

• Cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne o caduca, en qué 

mes florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 

• Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (temperatura ambiente, pluviométrica, tipo de 

suelo, nivel de insolación,...) 

• El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la parte subterránea 

(ocupación del suelo por parte de las raíces). 

• Adecuación al fin que se persigue con su colocación 

 

 

Puesto que las zonas ajardinadas estarán muy próximas al mar, el condicionante principal en la elección de 

las especies va a ser precisamente este clima costero, ya que tendrán que soportar bien la humedad, el 

ambiente salino del mar y los vientos fuertes. Éstos dos últimos aspectos serán fundamentales, pues el aire 

salino porta unas sales que se depositaran sobre las hojas produciendo la deshidratación. 

 

Finalmente las condiciones que debe presentar una especie para que resista este ambiente marino es que 

sea resistente a la acción mecánica que predice el viento y tener un follaje resistente a la salinidad. 
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3.2 Preparación del terreno 

 

Se realizarán una serie de actuaciones en el terreno antes de llevar a cabo las siembras y plantaciones: 

 

• Acopio y mantenimiento en buenas condiciones de la tierra vegetal que se extraiga de la zona. 

• Extender una capa de tierra vegetal sobre la actual superficie ya limpia. Esta capa debe estar limpia de 

broza y malas hierbas. Se afinara la explanación para darle la forma deseada al ajardinamiento. 

• Siembra del césped, incluyendo una limpieza del terreno laboreo con motocultor, repartición de abono, 

rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2cm, distribución de la semilla, tapado con 

mantillo y primer riego. 

• Finalmente plantación de las plantas y especies arbóreas y arbustivas seleccionadas. 

 

3.3 Especies seleccionadas 

 

3.3.1 Árboles 

 

Se plantarán árboles típicos de la zona en la que se desarrolla nuestra actuación, observados en los montes 

cercanos o en los parques y jardines próximos. 

 

 

Así se dispondrán las especies siguientes: 

 

 Laurus Nobilis en la zona del aparcamiento para proporcionar sombra. 

 Pinus pinaster aiton (pino marítimo) en la zona de ocio y descanso para crear un pinar donde 

comer acorde con el existente en los alrededores. 

 

De la especie Laurus se plantarán individuos de altura entorno a los cuatro metros para que suministren 

sombra en los aparcamientos desde el mismo momento de su plantación. Es de hoja perenne, por lo que 

protegerá del sol este área de recreo durante todo el año, factor éste que también ha resultado determinante 

a la hora de su elección. Se plantarán 9 árboles de este tipo. 

 

Se plantarán 11 árboles de pino marítimo. 

 

3.3.2 Arbustos 

 

Se han elegido también arbustos típicos de la zona. 

 

Se dispondrán Myoporum tennuifolium en el camino de acceso del aparcamiento 1 a la playa. Se intenta 

así disminuir el impacto visual causado por la senda a la vez que proporciona sombra a los usuarios. 

 

Se aprecia la presencia de estos arbustos en un monte próximo y en algunas de las viviendas cercanas, 

comprobándose que ofrecen una resistencia inmejorable a los vientos salinos, por lo que será la especie 

idónea para emplear en nuestro proyecto. 

 

3.3.3 Plantas 

 

Como ya se explica en el anejo de Regeneración dunar se procederá a una revegetación del sistema dunar 

plantando Ammophila arenaria. Se plantarán 25740 0 𝑚3 a razón de 3 plantas/0 𝑚3. Se emplearán plantas 

producidas en vivero a partir de subespecies del lugar, para así evitar una homogeneización genética de la 

especie. 

 

 

 

3.3.4 Césped 

 

Sobre una capa de 30 cm de tierra vegetal se sembrará el césped, formado por una mezcla de cuatro 

especies rústicas: 

 festuca 

 agrotis 

 poa 

 ray-grass ingles 

 

De esta forma se consiguen mejores resultados que con el uso de especies puras, al constituir una 

variedad de césped especialmente resistente a las condiciones de salinidad que se dan en el litoral. 

 

Antes de la siembra se preparará el terreno y se distribuirá abono de tipo mantillo. La siembra se realizará 

en dos pases cruzados y se procurará que no queden zonas con calvas. 

 

Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como los granos de 

especies distintas a las determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anejo nº 20: Señalización 
1 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

ANEJO 20 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo del presente anejo es definir por completo la señalización horizontal y vertical establecida en la 

zona de actuación. 

 

De esta forma se pretende aumentar la seguridad vial y ordenar y regular el tráfico de la zona, tanto el 

peatonal en el paseo como el rodado en las proximidades del mismo. 

 

 La normativa empleada ha sido la siguiente: 

 Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical. 

 Catálogo de Señales de Circulación editado por el Área Tecnológica del MOPU, en noviembre de 

1986. 

 Señales Verticales de Circulación (Tomos I y II) editadas en junio de 1992. 

 Instrucción 8.2-I.C., “Marcas Viales”. 

 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

2.1 Señales empleadas 

 

A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de 4 elementos de señalización vertical. El 

emplazamiento se detalla a continuación. Además, se han realizado planos de planta de señalización en los 

que se han dibujado las señales en el punto donde deben instalarse, indicando su código según el Catálogo de 

la Dirección General de Carreteras (M.O.P.U Noviembre 1986) (Documento nº 2: Planos). 

 

 Dos (2) señal de indicación de aparcamiento (S-17) en la entrada del mismo. 

 Dos (2) señales de comienzo carril uso exclusivo bicicletas (R-407ª) al comienzo del mismo en 

ambos sentidos. 

 

2.2 Selección del nivel mínimo de retrorreflexión 

 

Los criterios para la selección del nivel de retrorreflexión se realizarán en función de las características 

específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. Para lo cual se seguirá el cuadro siguiente de 

la Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical. 

 

En nuestro caso las señales de código tendrán un Nivel 2 y los carteles y paneles complementarios tendrán 

un Nivel 3. 

 

2.3 Colocación 

 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de forma que su borde más 

próximo diste al menos: 

 

 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde no hubiera arcén, que se podrán 

reducir a 1 m previa justificación. 

 0,5 m del borde exterior del arcén. 

 

Como no disponemos de arcén en el carril bici las colocaremos a 1,5 m.  

 

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde más próximo de la señal o 

cartel se podrá colocar a un mínimo de 0.5 m del borde de la restricción más próximo a la calzada, siempre 

que con ello no se disminuya la visibilidad disponible. Este es el caso de las señales de indicación de 

aparcamiento. 

 

2.4 Forma 

 

Las señales de reglamentación serán circulares de 600 mm de diámetro y octogonales de 600 mm de lado. 

Las señales de indicación serán rectangulares de 1.45x0.40 m. 

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Las marcas viales serán en todos los casos de color blanco y reflectantes. Este color corresponderá a la 

referencia B-118 de la norma UNE 48 103. 

 

Las obras comprenderán la preparación de la superficie a pintar, el replanteo y la ejecución de las marcas 

viales. 

 

Las señales necesarias son las siguientes: 

 

 Flechas de dirección: Se disponen en los carriles del viario de la zona de aparcamientos para 

indicar los sentidos de circulación. (B-6.5, M-5.2, M-6.5) 

 Símbolo de minusválidos: Se disponen en las plazas de aparcamiento destinadas a usuarios de 

movilidad reducida. 

 Línea de ceda el paso (M-4.2) 

 Líneas de delimitación de plazas de aparcamiento (M-7.4 A1) 

 Líneas de separación de carriles (M-1.3) 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de acuerdo con el Real Decreto 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

Se realiza en el estudio una estimación de los residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, 

que servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. Este Plan desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente estudio en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.  

Además, se estimarán las medidas de prevención, las operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación, las medidas para la separación en obra y una valoración económica de la gestión.  

Ha de quedar suficientemente documentada la cobertura de gestores de residuos que se encuentren 

próximos a la obra. Es necesario conocer las características de los vertederos, de los recicladores, de los 

puntos limpios, centros de clasificación, etc., al efecto de poder definir un escenario de gestión externa de 

residuos. De esta manera, se podrán determinar en cada momento de la obra los elementos de gestión 

interna disponibles (cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes...) y 

que van a incidir en un menor coste de la gestión de los residuos.  

La legislación vigente aplicable en materia de gestión de residuos es la siguiente:  

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos.  

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

- 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.  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero.  

- Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de 

Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001-2006.  

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.  

- Real Decreto 952/97, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado mediante Real Decreto 833/1988.  

- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos 

tóxicos y peligrosos.  

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

- Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de 

noviembre, sobre Residuos y Desechos Sólidos y Urbanos (BOE no 149, de 23.06.86).  

- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (BOE no 120, de 20-5-86).  

- Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos y urbanos. (BOE no 280, de 

21.11.75).  

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA  

Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs).  

RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.  Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no 

peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.  

Los residuos generados serán los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002 contenidos en el capítulo 17 “Residuos de la construcción y demolición” de la Lista. No se 

consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.  

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA  

A continuación se indican las medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la cantidad y 

peligrosidad de los subproductos generados.  

3.1 POLÍTICA DE COMPRAS  

Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra y se establecerán 

algunas precauciones para la reducción de los residuos que se puedan generar:  

- Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan convertirse 

en residuos.  
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- Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 

almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales.  

- Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan producir 

o trasladar los mismos a una obra similar.  

- Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor.  

- Se evitará la adquisición de productos sobre-embalados. - Se utilizarán productos con buen rendimiento 

para minimizar envases.  

3.2 ALMACENAMIENTO  

Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto para las materias primas como 

para los residuos:  

- Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para evitar 

su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios.  

- Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.  

- Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o deterioro 

debido a la pérdida de propiedades.  

- Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u otros 

materiales susceptibles de ser reutilizados.  

- Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo claramente 

separadas las diferentes fracciones segregadas.  

- Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y facilitar su 

posterior tratamiento.  

- Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de residuos peligrosos, para mantenerlos 

completamente separados del resto de residuos.  

3.3 ACTIVIDADES  

Se aplicarán las siguientes medidas de prevención en todas las actividades de la obra en las que sea 

posible:  

- Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar 

roturas de materiales.  

- Se reutilizarán los palés de madera siempre que sea posible.  

- Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas.  

- Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables.  

- Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras.  

- Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.  

- Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que sea 

posible.  

- Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc.  

- Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, además de 

buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible tratamientos con 

productos peligrosos.  

- Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.  

Además, en el caso de materiales procedentes de excavaciones, como restos vegetales, tierra y materiales 

pétreos, deben tomarse las siguientes precauciones especiales:  

- Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 

cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra.  

- Se retirará el manto vegetal antes de la excavación.  

- Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para evitar la 

excesiva compactación y deterioro de la tierra.  

- Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de las tierras 

para evitar compactaciones excesivas del terreno.  

- Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos 

necesarios.  

- Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se 

deterioren las puntas de cuchara y el terreno.  

- En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar los 

productos sobrantes de unos vehículos a otros.  

- Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la contaminación 

del suelo.  

 En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separase en unas determinadas fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades que se indican.  

  -  Hormigón: 80 t   

  -  Metales: 2 t   

  -  Madera: 1 t   

   -  Vidrio: 1 t   

  -  Plásticos: 0,5 t   

  -  Papel y cartón: 0,5 t 
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En la obra objeto del proyecto no se van a generar las cantidades correspondientes a hormigón, metales, 

madera, vidrio, plásticos y papel y cartón, lo cual, unido a la falta de espacio, provoca que no se efectúe 

ningún tipo de segregación en obra con excepción de:   

- Suelos y rocas de excavación.  

- Residuos peligrosos que puedan ser generados en el transcurso de los trabajos.  

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen dispondrá de un contenedor adecuado. 

La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un estricto control 

sobre la generación, gestión en la obra y seguimiento de todos los residuos, identificados, etiquetando y 

almacenando de forma correcta en función de la naturaleza de cada residuo.  

Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta de 

Galicia para la gestión de RCDs.  

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN  

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valoración ni 

eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados.  

El Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 

correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  

Las empresas encargadas de realizar la Gestión de Residuos emitirán un certificado de entrega de residuos 

por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, 

y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  

5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el presente 

estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el Real 

Decreto 105/2008.  

6. VALORACIÓN ECONÓMICA  

La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de ejecución 

material que asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS (54.605,41 €). 

 

 

 

 

Junio 2015, A Coruña 

La autora del Proyecto de Fin de Grado 

 

Fdo: Laura Babío Somoza 
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APÉNDICE I ESTIMACIÓN CANTIDAD DE RESIDUOS LER QUE SE PRODUCEN EN LA 

OBRA 

 

En una actuación de demolición como la que nos ocupa, en ausencia de datos más contrastados para el 

tipo de edificación a demoler, se manejarán parámetros estadísticos aproximados. Los volúmenes de residuos 

considerados son los siguientes: 

Como dato básico de partida estimaremos para las edificaciones 40 cm de altura de mezcla de residuos por 

metro cuadrado, con una densidad tipo del orden de 0.50 a 1.00 T/m3. Y para el muro 50 cm de altura de 

mezcla de residuos por metro cuadrado, con una densidad tipo del orden de 0.50 a 1.00 T/m3. Para la 

demolición de la senda de madera consideraremos 35 cm de altura de mezcla de residuos por metro 

cuadrado, con una densidad tipo del orden de 0.50 a 1 T/m3.  

 Superficie 
construida 

(m2) 

Volumen de 
residuos (m3) 

Toneladas de 
residuos (tn) 

EDIFICACIONES 399,8 159,92 119,94 

MURO 519,29 259,65 194,73 

SENDA DE 
MADERA 

2000 700 525 

 

Dado que el reparto por tipología del plan general de RCDS no se correponde mucho con la realidad 

(donde el porcentaje de pétreos es casi el 100%) realizaremos otra división de residuos para realizar un 

presupuesto más cercano a nuestro proyecto. 

Para ello dividiremos los residuos en: 

-Naturaleza metálica: Compuesto sobre todo por posibles elementos de madera, vidrios o metales que se 

puedan encontrar en el interior de los establecimientos. 

-Naturaleza Pétrea: Compuesto por elementos de hormigón, ladrillo, fibrocemento, cerámicos… etc. 

RESIDUOS GENERADOS POR 
TIPO 

RCD’S Naturaleza 
% peso Densidad tipo Volumen tipo 

(m3) 
58 0,70 650 

RCDs Naturaleza Pétrea 
% peso Densidad tipo Volumen tipo  
42 1,50 449.57 

 

 

 

Se considera para firmes un espesor de 0,25 m y para pavimentos y adoquines un espesor de 0,15m con 

una densidad de 1,3 T/m3. 

 Superficie 
construida 

(m2) 

Volumen de 
residuos (m3) 

Toneladas de 
residuos (tn) 

FIRMES 2576 386,4 502,32 

PAVIMENTOS 
ADOQUINES 

2867 716,75 931,77 

 

 
VOLUMEN DE RESIDUOS 

GENERADOS EN 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DESBROCE 568,25 

RETIRADA TIERRA 
VEGETAL 

628,3 

EXCAVACIÓN 423,6 
SUMA TOTAL DE 

TONELADAS 
1620,15 
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APÉNDICE II GESTIÓN DE PRODUCTOS LER EN LA OBRA 

CAPÍTULO LER DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN LA QUE SE GENERA OPERACIONES DE GESTIÓN DESTINO FINAL 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintos de 
170105 

Demolición Separación en obra, carga y transporte y posterior 
valorización en planta de machaqueo 

Valorización 

17 02 Madera, vidrio y plástico 17 02 01 Madera Restos de palets, encofrados, etc Operación en obra (contenedor), recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje 

Valorización 

17 02 03 Plástico Residuos generados por los trabajadores 

17 03 Mezclas bituminosas, 
alquitrán de hulla y otros 
productos alquitranados 

17 03 02 Mezclas bituminosas Demolición: escarificado de firme Separación en obra, (carga y transporte) y posterior 
valorización en planta de machaqueo 

Valorización 
 

Construcción: reposición de firme 

17 04 Metales 17 04 01 Cobre Demolición Operación en obra (contenedor), recogida, 
transporte y valorización por gestor autorizado 

Valorización 

17 04 02 Aluminio 

17 04 05 Hierro y acero 

17 05 Tierra (incluida la 
excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos 
de drenaje 

17 05 04 Tierra vegetal 
Zahorra artificial 

Pavimento terrizo 

Trabajos previos y demolición de la carretera 
Demolición de la carretera 

Construcción del camino peatonal 

Separación en obra, carga y transporte Vertedero 

15 01 Envases 15 01 01 Envases de papel y cartón Envases de productos, embalajes, etc. Separación en obra (contenedor), recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje 

Valorización 

15 01 07 Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminado por éstas. 

Envases de productos desencofrantes, de 
morteros con resinas sintéticas 

Separación en obra (contenedor), recogida, 
transporte y valorización por gestor autorizado 

Eliminación 

20 03 Otros residuos 
municipales 

20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

Residuos generados por los trabajadores Separación en obra (contenedor) y entrega a gestor 
autorizado 

Eliminación 
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Documento nº 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 

3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCDs  

3.1 Gestión de residuos en general  

3.2 Retirada de residuos en obra 

3.3 Separación de residuos en obra 

3.4 Almacenamiento de residuos en obra 

3.5 Carga y transporte de residuos 

3.6 Destino final de los residuos 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y demolición, incluida la 

tierra excavada de zonas contaminadas, en especial todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban el tratamiento adecuado.  

Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en 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, así como en 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.  

 

2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN  

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de RCDs, que se 

definen a continuación según el R.D. 105/2008:  

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 cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición.  

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. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a 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 poseedores de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena.  

3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS RCDs 

3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL  

- En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la reciente Ley 

10/2008 de residuos de Galicia.  

- En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 

105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición.  

- La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 

(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 

modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión operativa.  

- La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 

ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.  

- En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 

por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 

actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el 

Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad 

laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de 

los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con 

las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.  

3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA  

- En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 

trabajadores y las afecciones al medio.  

- Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como sea 

posible, así como los elementos recuperables.  

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 

degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 

superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.  

3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA  

- La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y seguridad 

adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los mismos.  

- Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a la 

segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  

- Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.  

- Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así 

como la contaminación de los acopios por estos.  

3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA  

- El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de 

modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando las vertidos 

o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.  
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- Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de 

modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.  

- Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos constarán 

los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización para su 

gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 

identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.  

- Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 

acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.  

- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los recipientes 

habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.  

3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  

- El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 

autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización para 

cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos 

peligrosos, conforme a la legislación vigente.  

- El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 

obras, quedará documentado.  

- Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para evitar 

proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.  

- El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obras 

depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la 

obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a 

la eliminación de estos depósitos a su cargo.  

3.6. DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS  

- El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 

Galicia para la gestión de los mismos.  

- Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y 

entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.  

Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará evidencia 

documental del destino final.  
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Documento nº3: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



1. MEDICIONES

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD

CAPÍTULO 01: RCDs NO PÉTREOS CAPÍTULO 04: RESIDUOS DE ENVASES

01.01 m3 RESIDUOS DE NATURALEZA METÁLICA 04.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE ENVASES

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- 1,00                          

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

650,00                      

01.02 m3 RESIDUOS DE NATURALEZ PÉTREA

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

449,57                      

CAPÍTULO 02: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS

02.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES

Carga y transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conserje-

ría de Medio Ambiente de la comunida autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, 

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora

media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre)

386,40                      

02.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

716,75                      

CAPÍTULO 03: PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

568,25                      

03.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

628,30                      

03.03 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

423,60                      



2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES 03.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 4,08 €                         

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

01.01 m3 RESIDUOS DE NATURALEZA METÁLICA 9,91 €               derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 03.03 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 4,08 €                         

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

01.02 m3 RESIDUOS DE NATURALEZ PÉTREA 9,91 €               derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS CAPÍTULO 04: RESIDUOS DE ENVASES

CAPÍTULO 02: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 04.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE ENVASES 7,07 €                         

SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES 9,91 €               

Carga y transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conserje-

ría de Medio Ambiente de la comunida autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, 

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora

media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre)

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 9,91 €               

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03: PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE 4,08 €               

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS



3. CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES 02.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

01.01 m3 RESIDUOS DE NATURALEZA METÁLICA derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora Maquinaria…………………………………………………………….. 9,91 €                         

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria…………………………………………………………….. 9,91 €               Suma la partida……………………………………………………… 9,91 €                         

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,59 €                         

Suma la partida……………………………………………………… 9,91 €               

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,59 €               TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 10,50 €                       

CAPÍTULO 03: PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 10,50 €             

01.02 m3 RESIDUOS DE NATURALEZ PÉTREA 03.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas. grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria…………………………………………………………….. 9,91 €               Maquinaria…………………………………………………………….. 4,08 €                         

Suma la partida……………………………………………………… 9,91 €               Suma la partida……………………………………………………… 4,08 €                         

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,59 €               Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,24 €                         

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 10,50 €             TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 4,32 €                         

CAPÍTULO 02: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 03.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

02.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

Carga y transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conserje- grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

ría de Medio Ambiente de la comunida autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, Maquinaria…………………………………………………………….. 4,08 €                         

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora

media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de Suma la partida……………………………………………………… 4,08 €                         

27 de diciembre). Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,24 €                         

Maquinaria…………………………………………………………….. 9,91 €               

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 4,32 €                         

Suma la partida……………………………………………………… 9,91 €               

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,59 €               

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 10,50 €             



CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

03.03 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria…………………………………………………………….. 4,08 €               

Suma la partida……………………………………………………… 4,08 €               

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,24 €               

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 4,32 €               

CAPÍTULO 04: RESIDUOS DE ENVASES

04.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE ENVASES

Maquinaria…………………………………………………………….. 7,07 €               

Suma la partida……………………………………………………… 7,07 €               

Costes indirectos………………………… 0,06 €                         0,42 €               

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 7,49 €               



4. PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES CAPÍTULO 03: PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 m3 RESIDUOS DE NATURALEZA METÁLICA 03.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas. grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

650,00                      9,91 6.441,50 €              568,25                      4,08 2.318,46 €                  

01.02 m3 RESIDUOS DE NATURALEZ PÉTREA 03.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi- Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas. grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

449,57                      9,91 4.455,24 €              958,40                      4,08 3.910,27 €                  

TOTAL CAPÍTULO 01: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES 10.896,74 €           03.03 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

CAPÍTULO 02: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

02.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES 2.416,25                   4,08 9.858,30 €                  

Carga y transporte de escombros al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conserje- TOTAL CAPÍTULO 03: PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 16.087,03 €               

ría de Medio Ambiente de la comunida autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, 

considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora CAPÍTULO 04: RESIDUOS DE ENVASES

media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre) 04.01 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE ENVASES

386,40                      9,91 3.829,22 €              1,00                          7,07 7,07 €                         

02.02 m3 RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO TOTAL CAPÍTULO 04: RESIDUOS DE ENVASES 7,07 €                         

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km y menor de 20 km, consi-

derando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora

grande, incluso canon de vertedero sin medidas de protección colectivas.

716,75                      9,91 7.102,99 €              

TOTAL CAPÍTULO 02: PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 10.932,22 €           



5. RESUMEN PRESUPUESTO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS %

1 PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN EDIFICACIONES 10.896,74                28,7%

2 PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTOS 10.932,22                28,8%

3 PROCEDENTES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 16.087,03                42,4%

4 RESIDUOS DE ENVASES 7,07                          0,0%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 37.923,06 €               100%

13% Gastos generales 4.930,00 €                  

6% Beneficio industrial 2.275,38 €                  

SUMA GG Y BI 7.205,38 €                  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 45.128,44 €               

21% IVA 9.476,97 €                  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 54.605,41 €               

Junio 2015, A Coruña

La autora del Proyecto de Fin de Grado

Fdo. Laura Babío Somoza
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de este anejo es, en primer lugar, determinar la procedencia adecuada para los materiales 

destinados a la realización de la presente obra. En segundo lugar se pretenden analizar posibles ubicaciones 

para el vertido del material de dragado. 

 

Los posibles lugares de procedencia se han señalado en el plano adjunto. Para escogerlos se ha consultado 

el “Mapa de Rocas Industriales” a escala 1/ 200.000 de Pontevedra. 

 

Por su parte, para el análisis del punto de vertido se han tenido en cuenta diversos factores como se 

detalla a continuación. 

 

2. MATERIALES EMPLEADOS 
 

Para la ejecución de las estructuras proyectadas será necesario emplear diferentes materiales: 

 

 19187,63 𝑚3 de arena para rellenar el cordón dunar y la entrada en forma de playa a la laguna. 

 Sillares y chapas de granito en revestimientos. 

 

Estos materiales procederán de préstamos o canteras. Se exponen a continuación las ubicaciones de las 

canteras más próximas a la zona de actuación por si hubiera que recurrir a ellas. 

 

3. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA ELECCIÓN DE CANTERAS 
 

El Contratista podrá escoger otros lugares destinados a la extracción de materiales a emplear en las obras. 

Realizará para ello, por su cuenta, los ensayos, sondeos y demás prospecciones que permitan apreciar la 

calidad y cantidad de los materiales a emplear. Sin embargo, en la elección de la zona habrá que tener en 

cuenta factores tales como los siguientes: 

 

a. Impacto ambiental reducido tanto por la extracción como por el visual existente tras la misma 

 

b. Existencia de vías de comunicación e idoneidad de las mismas para el transporte de los materiales 

c. Volumen disponible suficiente 

d. Calidad de los materiales de extracción, acordes a las necesidades del proyecto (aunque sea necesario 

someterlos a una serie de procesos previos para obtener los materiales que nos interesan, teniendo en 

cuenta el aumento de coste que estos procedimientos puedan suponer). 

 

4. CANTERAS 
 

Se analizan en este apartado las canteras disponibles para la obtención de los materiales necesarios para 

el proyecto. 

 

Las canteras más cercanas al lugar donde se desarrolla nuestra actuación (Santa Uxía de Ribeira) son las de 

Dodro, Boiro y la cantera de Xarás, situada en el propio municipio de Ribeira. Todas ellas son canteras activas 

de roca granítica alterada. 

 

En caso necesario, también se puede acudir a la cantera de Rubianes (Vilagarcía de Arousa), muy utilizada 

en obras marítimas. 

 

Las distancias desde la zona de actuación a estas explotaciones son: 

 

 A Boiro: 5 km 

 A Xarás: 22.8 km 

 A Dodro: 27.6 km 

 A Rubianes: 41 km 

 

A mayores de todo lo dispuesto hasta el momento, cabe decir que el Contratista podría optar por explotar 

alguna de las que actualmente no se encuentran operativas, siempre y cuando las características de los 

materiales cumplan con lo especificado en el Pliego. 

 

 

 

5. PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS CANTERAS 
 

5.1 Yacimientos existentes (Mapa de Rocas industriales) 

 

Se incluyen en este apartado el Mapa de Rocas Industriales de Pontevedra, en donde aparecen señalados 

las distintas explotaciones existentes. 
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5.2 Canteras propuestas 

 

Como se ha comentado anteriormente, las canteras propuestas para obtener los materiales a utilizar en 

esta obra son las explotaciones de Ribeira, Boiro, Dodro y de Rubianes. Su ubicación se refleja en el siguiente 

plano. 
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Documento nº1: MEMORIA 

 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

2.1 Deberes, obligaciones y compromisos del empresario y el trabajador 

2.2 Equipos de trabajo y medios de protección 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCIÓN PREVENTIVA 

3.1 Evaluación de los riesgos 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 4.1 Descripción de la obra y situación 

 4.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

 4.3 Descripción de las obras 

 4.4 Unidades constructivas 

 4.5 Medios técnicos 

 4.6 Medios auxiliares 

 4.7 Riesgos inherentes en las obras 

 4.8 Comunicación de inicio de los trabajos 

5. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 5.1 Unidades constructivas 

 5.2 Maquinaria 

 5.3 Herramientas 

 5.4 Medios auxiliares 

 5.5 Riesgos inherentes en las obras 

 5.6 Medidas de prevención generales 

6. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES 

 6.1 Servicios sanitarios 
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7. FORMACIÓN 
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Documento nº2: PLANOS 

Documento nº: 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
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4. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
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9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
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13. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
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Documento nº4: PRESUPUESTO 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad y Salud estable, durante la ejecución de los trabajos proyectados en el 

«Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros 

(Boiro)», las previsiones respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados del trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones perceptivas 

de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básica a la empresa constructora para la elaboración del Plan de 

Seguridad y Salud  en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

este estudio. 

De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud aplicables a las 

obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su 

aprobación a la Administración. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal de obra, ya sea propio de la 

empresa contratista principal, como del procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos 

o trabajadores autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales, como en la asistencia de accidentados. 

2.1  DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EMPRESARIO Y EL TRABAJADOR 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 

siguientes puntos: 

- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 

citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 

frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 

Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 

participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 

derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 
sus responsabilidades, el empresario realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 
medios necesarios en los términos establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley.  

- El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo 

anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo.  

- El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.  

- Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

- El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores.  

2.2. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las 
medidas necesarias con el fin de que:  

a)  La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.   

b)  Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.   

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 
el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 
trabajos realizados, sean necesarios.  

3. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo.  

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCIÓN PREVENTIVA  

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capitulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  

c) Combatir los riesgos en su origen. 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d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo.  

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 
pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud 
de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas 
mas seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.  

3.1. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

1. La acción preventiva en la empresa se planificada por el empresario a partir de una evaluación inicial de 
los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual 
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.  

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.  

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario 
realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 
producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas 
actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación 
a los fines de protección requeridos.  

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud , aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevara a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

El objeto del proyecto al que acompaña el presente Estudio de Seguridad y Salud es desarrollar a nivel 
constructivo, las obras necesarias para la ejecución de la obra « Proyecto de recuperación medioambiental y 
reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros» dentro del término municipal de Boiro.  

4.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

El presupuesto del estudio de seguridad y salud es de CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE con DOCE CÉNTIMOS (48.979,12 €). 

El plazo de ejecución de la obra, desde su iniciación entre su ejecución completa, es de CATORCE (14) 
MESES. 

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 18 operarios. Dicha 
asignación se ha hecho considerando el plan de obra, los equipos precisos en cada fase y el personal 
necesario en los distintos tajos. 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El proyecto de fin de grado “Recuperación emdioambiental y reordenación territorial del entorno de la 
playa de Carragueiros” se desarrolla en el término municipal de Boiro, en A coruña. La principal actuación 
para conseguir dicha recuperación será la reconstrucción de la piscina de marisco en forma de laguna y la 
regeneración dunar de las playas. También se mejorara el acceso rodado al mismo mediante la construcción 
de un carril bici y la mejora del pavimento del vial de entrada a la playa. Por otro lado, se desplazará la 
pasarela de madera existente unos metros hacia atrás y se ampliará su recorrido hasta llegar a la playa de A 
Retorta. Finalmente, se construirá un aparcamiento en las cercanías que solucione los problemas de falta de 
plazas y se hará en la punta de A Retorta un centro recreativo para uso y disfrute de todos los usuarios. 

4.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra, se tendrán en cuenta las siguientes 
unidades constructivas: 

- Actuaciones previas (demoliciones y desmontajes). 
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- Movimientos de tierras. 

- Estructuras. 

- Drenaje. 

- Abastecimiento. 

- Firmes y pavimentos. 

- Mobiliario urbano. 

- Jardinería. 

- Señalización vial. 

4.5. MEDIOS TÉCNICOS 

Los medios técnicos de uso previsible en esta obra son: 

- Retroexcavadora. 

- Pala cargadora. 

- Bulldozer. 

- Motoniveladora. 

- Grúa autopropulsada. 

- Dragalina. 

- Camiones basculantes. 

- Pisones mecánicos. 

- Compresores. 

- Extendedora. 

- Máquina pintabandas. 

- Rodillos vibrantes autopropulsados. 

- Maquinas-herramienta en general. 

- Herramientas manuales. 

4.6. MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares de previsible utilización son las escaleras de mano y plataformas elevadoras.   

4.7. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS   

Además, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo normal de los 
trabajos del proyecto de ejecución de obras, tendremos los riesgos que a continuación se exponen y de los 
que también se incluyen recomendaciones.   

- Accesos a la obra. 

- Propiedades colindantes. 

- Servicios afectados. 

- Climatología. 

4.8. COMUNICACIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS 

Se hace necesario previo al inicio de los trabajos comunicar tal hecho a la Propiedad mediante escrito 
remitido al Ingeniero Director de la Obra. Dicha comunicación tiene como sentido la coordinación de los 
trabajos y así poder prevenir las posibles interferencias con las actividades propias de la zona de obras.   

5. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  

5.1 UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para las 
distintas unidades constructivas que van a componer la ejecución de las obras y que han sido identificadas 
con anterioridad. 

En cada uno de los procedimientos, se podrán encontrar los Riesgos asociados a cada actividad con sus 
correspondientes Equipos de protección individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las 
Instrucciones de operatividad como compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 
desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad constructiva.  

5.1.1. RIESGOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 

Existen algunos riesgos que están presentes en la ejecución de todas las unidades de obra del proyecto:   

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de escombros y/o herramientas sobre los trabajadores. 

- Heridas punzantes y/o cortes en las manos y pies. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
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- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Lesiones osteoarticulares por vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Incendios o explosiones. 

- Alcance, golpes y atropellos por la maquinaria en movimiento o por camiones. 

- Caídas de operarios al subir o bajar de la máquina. 

- Colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria. Atrapamiento entre objetos pesados. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Contaminación acústica. 

Estos riesgos estarán presentes en todas las unidades constructivas de la obra, existiendo además para 
cada una de ellas algún riesgo específico que se describirá en los puntos posteriores. En todo caso las medidas 
de seguridad que se tomarán serán para minimizar todos los riesgos que se presenten.  

5.1.2. REPLANTEO  

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los equipos de topografía definen por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas 
referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen 
la obra. Los trabajos de replanteo se realizan desde el principio de las obras hasta su finalización. 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

En este caso no se aprecia ningún riesgo específico asociado a la ejecución de esta unidad, por lo que sólo 
se considerarán los riesgos comunes a todas las unidades descritos en el punto anterior.  

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA  

Los trabajos de replanteo han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud 
de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad 
variable.  

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son:  

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada 
exposición a los elementos atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy pendientes, si no se está debidamente amarrado a 
una cuerda, con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte superior de la zona de trabajo.  

- Para la realización de comprobaciones o tomas y materialización de datos en zonas de encofrado o en 

alturas de estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por escaleras reglamentarias o accesos 
adecuados, como estructuras tubulares y escaleras fijas.  

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con 
arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen protecciones colectivas.  

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o 
herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.  

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de 
golpes en manos.  

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar 
el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas 
operaciones.  

- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad que se 
fijará en función de los riesgos previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se 
señalará adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones.  

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para evitar contactos 
directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan líneas eléctricas las miras utilizadas 
serán dieléctricas.  

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, 
así como con señalización de obras, si corresponde.  

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las 
condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y 
conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los 
viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar 
visible para el resto de personas de la obra.  

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que 
puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.  

REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características diferenciales respecto a los replanteos de grandes 
movimientos de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, hecho que a su vez conlleva la 
aparición de importantes desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos riesgos especiales. De esta 
forma, el plan de seguridad y salud de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que revistan 
especial dificultad, previendo los medios y consejos adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad.  

De forma general, se establecerán las siguientes normas mínimas de seguridad para estos trabajos:  
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- En todos los trabajos que se realicen en altura, así como en comprobaciones o replanteos de estructuras 
y obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 
andamios tubulares con descansillos y barandas.  

- No se procederá a realizar las labores de replanteo sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles.  

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos afectados o líneas 
eléctricas aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o indirectos.  

- Será obligatorio el uso del casco de seguridad en caso de que exista riesgo de caída de objetos.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos  

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Arnés de seguridad.  

- Botas de seguridad de P.V.C. de media caña, con plantilla contra objetos punzantes. 

- Casco de seguridad.  

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Ropa de trabajo.  

5.1.3. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los operarios destruyen total o parcialmente una construcción mediante una combinación de técnicas 
destinadas a la disgregación, desmontaje, acopio, selección y evacuación de sus elementos, en el que una 
serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control de 
dichos equipos y a las labores accesorias de saneo, selección y retirada de los elementos de derribo.  

Se suelen utilizar andamios, martillos picadores, herramientas eléctricas y maquinaria de corte en general.  

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel al producirse hundimientos. 

- Caída de personas al mismo nivel por desorden, caminar sobre escombros.  

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Atrapamiento por desplome de parte del edificio. 

- Presencia de gases nocivos o falta de oxigeno. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

Antes del inicio de los trabajos 

 - Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la 
Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se revisará que no existe almacenamiento de 
materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones, así como si se han vaciado todos 
los depósitos y tuberías.  

- La construcción, al comienzo de la demolición, estará rodeada de una valla, verja o muro de altura no 
menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia de la construcción o instalación menor de 1,50 m. Cuando 
dificulte el paso a terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 m sobre el nivel de la 
calzada y a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.  

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas 
de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.  

- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica y se consultarán las normas NTE IEB "Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión" y NTE 
IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".  

- Los operadores de la maquinaria se asegurarán, antes de utilizarlas, de que el mantenimiento ha sido 
efectuado y que la máquina está a punto para el trabajo.  

- Antes de realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá 
especialmente:  

  - Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay 
alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.   

  -  Colocar todos los mandos en punto muerto.   

  -  Sentarse antes de poner en marcha el motor.   

  -  Quedarse sentado al conducir.   

  -  Verificar que las indicaciones de los controles son normales.   

  -  No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el  filtro 
correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono.   

Durante la realización de los trabajos 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  
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- Las zonas de tránsito peatonal afectadas por los trabajos de demolición estarán perfectamente 
protegidas por pórticos, obligatorios por otra parte en base a la reglamentación municipal, de policía y vial.  

- Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma estable y ordenada, fuera de las 
zonas de paso de personas y/o vehículos.  

- Las aberturas existentes en las plataformas y de dimensiones suficientes para permitir la caída de un 
trabajador, se taparán.  

- La maquinaria utilizada para los trabajos de demolición se asentará sobre superficies de trabajo 
suficientemente sólidas y capaces de soportar sobradamente los pesos propios y las cargas dinámicas 
añadidas por efecto de las tareas de demolición. Los estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento 
estable de la maquinaria, se emplazarán en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.  

DURANTE LA DEMOLICIÓN 

- Siempre que la posibilidad de caída de altura del operario sea superior a 3 m utilizarán cinturones de 
seguridad anclados a puntos fijos. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

- La utilización de equipos de oxicorte para la segregación de elementos metálicos embrochalados se 
realizará usando el equipo de protección personal específico, y comprobando que los manorreductores de las 
botellas y las mangueras y soplete están en buen estado, que disponen de válvulas antirretroceso de llama así 
como que el aplomo de las botellas en posición vertical sobre carro portante y su estabilidad son los 
correctos.  

- En elementos metálicos sometidos estructuralmente a tensión, se tendrá presente el efecto de oscilación 
al realizar el corte o al suprimir las tensiones. Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus 
contrapesos.  

- Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios o 
aparatos sanitarios.  

- El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona y se apilarán 
en recipientes o bateas adecuadas para su transporte.  

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión.  

- El cercenado o desmontaje de un elemento no maniobrable por una sola máquina, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, planificando la maniobra combinada con otras máquinas, de forma 
que se eviten las caídas bruscas y vibraciones que pueden transmitirse al resto del edificio o a los mecanismos 
de suspensión. Esta operación será dirigida obligatoriamente por un Jefe de Maniobra con cualificación 
técnica.  

- El abatimiento de un elemento, se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos 

de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento.  

- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachada hasta 
una altura de dos plantas y todos los de la planta baja.  

- Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos salientes.  

- No se depositarán escombros sobre los andamios. 

- Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o escombros. o La circulación en 
las inmediaciones de zanjas taludes o escalones, se realizará a una distancia superior o como mínimo igual a la 
profundidad de la posible zona de vuelco o caída. o Los operadores de la maquinaria empleada en la 
demolición deberán cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:  

 -  No subir pasajeros.   

-  No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de 
evolución de la máquina.   

 -  No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas.   

 - No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas.   

- No se podrá bajar de la maquinaria de lado, estando totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha 
aunque sea a poca velocidad.  

- Se trabajará siempre que sea posible con viento posterior, para que el polvo no impida la visibilidad al 
operador.  

- Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y despejada, situada lo 
suficientemente lejos de las zonas con riesgo de derrumbamiento. Cuando el suelo esté en pendiente, frenar 
la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente.  

- No se derribarán con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo sea 
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción.  

- En los trabajos de demolición en proximidad de líneas eléctricas, se mantendrá la distancia de seguridad 
establecidas en las normas NTE IEB "Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión" y NTE IEP "Instalaciones de 
Electricidad. Puesta a Tierra".  

- La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 
residuos de plantas de proceso industrial, próximas a la construcción a demoler, deben ser puestos en 
conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a 
mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los 
trabajos. De igual forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.  

AL FINALIZAR LA JORNADA 
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Se comunicará a la Dirección Facultativa la aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, para que 
tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 
complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De igual forma se procederá ante la aparición de 
minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero. 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad.  

- Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para demoliciones. 

- Lona de protección contra caídas de escombros y polvo.  

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera.  

- Paso peatonal protegido mediante estructura metálica.  

- Plataformas de protección de accesos a trompas de vertido de escombros.  

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes. o Casco de 
seguridad. o Casco con protectores auditivos.  

- Cinturón de seguridad.  

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o material plástico sintético. 

- Ropa de trabajo. 

-  Zapatos de seguridad.  

5.1.4 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS  

Actuación de saneo y limpieza de la capa superficial del terreno mediante una combinación de actividades 

destinadas a dejarlo expedito para facilitar las tareas de replanteo y vaciado del mismo, en la que una serie de 
aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control de dichos 
equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

-Desprendimientos de tierras. 

- Caída de los materiales de desecho transportados por la maquinaria de obra. 

-Hundimientos de terrenos. 

-Golpe de látigo por rotura del cable de la maquinaria. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

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

- El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, 
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén 
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.  

- En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre que haya operarios trabajando al pie de los 
mismos, se mantendrá uno de retén en el exterior, el cual podría simultanear su actuación de vigilancia con la 
de ayudante en el trabajo, dando la alarma caso de producirse alguna emergencia.  

- Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones 
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, se taparán al nivel de la cota de trabajo.  

- Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 m, éste utilizará cinturón de 
sujeción amarrado a punto sólido.  

- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

- Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por encima 
de 25 Kg  

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de 
paso de vehículos rodados.  

- Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o apuntalados y reforzados los elementos 
verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, 
amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por 
interrupción del trabajo al finalizar la jornada.  

- La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 
residuos de plantas industriales de proceso próximas al solar a desbrozar, se pondrán en de la Dirección 
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Facultativa de la obra.  

- Los operarios de la maquinaria empleada en las tareas de desbroce estarán habilitados por escrito para 
ello y conocerán las reglas y recomendaciones que viene especificadas en el manual de conducción y 
mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina.  

- Dichos operarios se asegurarán que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto 
para realizar los trabajos.  

- Antes de poner en marcha el aparato el trabajador realizará una serie de controles, de acuerdo con el 
manual del fabricante, tales como:  

-Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en 
mal estado, etc.  

-Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos.  

-Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. o Todos los dispositivos 
de seguridad de las máquinas utilizadas en el desbroce deben estar en sus sitio y en perfectas condiciones de 
eficacia preventiva. o Se comprobarán los niveles de agua y aceite. o Al realizar la puesta en marcha e iniciar 
los movimientos con la máquina el operador deberá especialmente:  

-Comprobar que ninguna persona se encuentre en las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, 
alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.  

-Colocar todos los mandos en punto muerto. �   

-Quedarse sentado al conducir.  

-Verificar que las condiciones de los controles son normales.  

- Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han vaciado todos los 
depósitos y tuberías de antiguas construcciones.  

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de las zonas de desbroce se 
instalarán en el solar vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y 
grado de protección conforme a la norma UNE 20.324. En general dichas vallas o palenques acotarán como 
mínimo 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.  

- Se adoptarán medidas para proteger y conservar elementos pertenecientes a los servicios públicos, como 
bocas de riego, farolas, alcantarillado, etc.  

- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego con el fin de evitar la formación de polvo durante los 
trabajos.  

- Se establecerá un sistema de drenaje provisional para impedir la acumulación de aguas superficiales que 
puedan perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.  

- La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce estará asentada sobre superficies de trabajo 
suficientemente sólidas, capaz de soportar sobradamente los peso propios y las cargas dinámicas añadidas 
por efecto de las tareas de demolición. Los estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de 
la maquinaria estarán emplazados en los lugares previstos por sus respectivos fabricantes.  

- La circulación en las inmediaciones de zanjas, taludes o escalones se realizará a una distancia superior o 
como mínimo igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o caída.  

- Las pendientes y las crestas de los taludes estarán limpias y despejadas. 

- Se trabajará, siempre que sea posible, con viento posterior para evitar que el polvo impida ver o reduzca 
la visibilidad del operario.  

- Siempre que sea posible se colocará el equipo sobre una superficie llana, preparada y despejada, situada 
lo suficientemente lejos de las zonas de riesgo de derrumbamiento. Cuando el suelo esté en pendiente, se 
frenará la máquina y se trabajará con el equipo orientado hacia la pendiente.  

- El frente de la excavación realizado mecánicamente no sobrepasará en más de un metro la altura máxima 
de ataque del brazo de la máquina.  

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo 
de desprendimiento.  

- El frente y paramentos verticales de una excavación serán inspeccionados por el encargado siempre al 
iniciar o abandonar los trabajos, señalando los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas.  

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación al 
borde de una excavación, considerándose como norma general un mínimo de 2 metros.  

- No se ejecutarán trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafos, etc., si su estabilidad no 
queda garantizada antes del inicio de las tareas.  

- Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la 
estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.  

- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que supongan el riesgo de 
desprendimientos.  

- Se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de accidentes.  

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado o persona autorizada.  

- Se comprobará antes de iniciar su turno o jornada de trabajo el buen funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad.  

- Estará terminantemente prohibido utilizar la contramarcha para el frenado de la maniobra.  

- El operador no abandonará el puesto de mando mientras tenga la máquina una carga suspendida. 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- Los mandos se manejarán teniendo en cuenta el efecto de la inercia, intentando evitar que los 
movimientos de elevación, traslación y giro cesen con sacudidas.  

- Los interruptores o mandos no se podrán sujetar con cuñas o ataduras. 

- Se evitará el vuelco de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas.  

- Estará totalmente prohibido subir personas a la cabina, al igual que hacer pruebas de sobrecarga a base 
de personas. o La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que 
comprometan su equilibrio.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones  

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes o Botas impermeables 
de goma o material plástico sintético o Casco de seguridad o Guantes de cuero  

- Ropa de trabajo o Traje impermeable de material plástico o sintético  

5.1.5. MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

- Los trabajadores asignados a estas tareas realizan ayudados por una serie de aparatos o maquinas que 
llevan todo el peso del trabajo la operación de excavación del terreno por debajo de la cota de la rasante.  

- Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las labores accesorias de saneo y dirección de las 
maniobras.  

- Se utilizan retroexcavadoras, palas y demás maquinaria para el movimiento de tierras, además de 
martillos picadores y demás elementos o materiales necesarios en terrenos duros.  

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

- Caídas de operarios desde el borde de la excavación.  

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por uso de maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de excavación. 

- Desprendimientos de tierra y/o rocas por no emplear el talud adecuado para garantizar la estabilidad. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por variación de la humedad del terreno. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, 
árboles con raíces al descubierto o desplomados, etc). 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por fallo de las entibaciones. 

- Caída de maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la instalación. 

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de las maquinas eléctricas Interferencias con conducciones 
enterradas. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a 
una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m.  

- En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehículos.  

- Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las 
siguientes precauciones:  

-  la presión de la cimentación próxima sobre el terreno mediante apeos.  

- Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el mínimo tiempo posible.   

-   

- aspasen los limites de la excavación, no se quitarán ni descalzarán sin previa 
autorización de la Dirección Técnica de la obra.   

- Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud adecuada a las características del 
terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.  

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra desprendimiento de tierras 
en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus 
paredes a una profundidad igual o superiores a 1,30 m.  

- En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 
centímetros el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde superior de laderas.  

- Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Los codales, o elementos de la 
misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o 
apoyo de cargas.  

- No deben retirarse las medidas de protección de una excavación mientras haya operarios trabajando a 
una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

- En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará 
la alarma en caso de producirse alguna emergencia.  
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- La zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente metálicas, 
que rebasen en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja 
abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

- El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, 
se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. Cuando las tierras extraídas estén 
contaminadas, se desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas.  

- Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones 
sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo.  

- Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 m, éste utilizará cinturón de 
sujeción amarrado a punto sólido.  

- No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  

- Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un sólo operario, por encima 
de 25 Kg.  

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar así como las zonas de 
paso de vehículos rodados.  

EXCAVACIÓN DE POZOS 

- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera sobrepasará la profundidad a salvar, 
sobresaliendo 1 m por la bocana. o No se realizaran acopios en un radio de 2 m alrededor de la bocana del 
pozo.  

- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 2 m, se rodeará su boca con una barandilla 
sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, ubicada a una distancia 
mínima de 2 m del borde del pozo. 

- Cuando el pozo sea inferior a los 2 m podrá aplicarse la medida anterior o, en su defecto cualquiera de las 
siguientes:  

- uperior a 
la del pozo, más 2 m. 

- r el pozo mediante señalización de cierre o cinta de banderolas, ubicada alrededor del pozo sobre 
pies derechos, formando una circunferencia de diámetro igual al del pozo más 2 m.  

- a eficaz.   

-   

- Se paralizarán los trabajos en caso de descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, avisando a la 
Dirección de Obra para que dicte las acciones a seguir.  

- La iluminación en el interior de los pozos se efectuará mediante portátiles estancos antihumedad 
alimentados mediante energía eléctrica de 24 v.  

EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CIMIENTOS 

- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que estará en función del 
talud del terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 1.30 metros (como referencia) en 
caso de terreno suelto o poco estable, se avisará ala Dirección Facultativa para entibar las paredes de la 
excavación.  

- Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por el vaciado, como 
bocas de riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc.  

- Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que existan, los sistemas de apuntalamiento y 
entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Se comunicará al encargado de la obra 
cualquier anomalía que se presente.  

- Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el operador realizará una serie de controles:  

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en 
mal estado, etc. 

-
orugas y sus elementos de engalce en los casos que proceda.  

   - robar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop.   

-
en perfectas condiciones de eficacia preventiva.   

- los niveles de agua y aceite.  

-
Asimismo, se eliminará todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

-  

- No se podrán dejar trapos en el compartimento del motor. 

- El puesto de conducción estará limpio. Se quitarán los restos de aceite, grasa o barro del suelo de las 
zonas de acceso a la cabina y de los agarraderos para evitar caídas por resbalones.  

- No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos como herramientas, trapos, etc.. 
Para ello se utilizará la caja de herramientas.  

- Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina el operador deberá 
especialmente:  

-
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alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia.  

-   

-   

- Quedarse sentado al conducir.   

-   

- n funcionamiento en locales cerrados sin el filtro correspondiente 
que regule las emisiones de monóxido de carbono. 

-
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o, maniobrando las palancas, colocar 
las diferentes velocidades.   

- La maquinaria que se utilice para desarrollar estas tareas dispondrá de los elementos de seguridad 
adecuados.  

- Se tomarán todas las medidas necesarias para que la maquinaria empleada en la obra guarde la distancia 
de seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que puedan existir en las inmediaciones de la 
excavación.  

- En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente se paralizarán los trabajos y se 
avisará a la empresa constructora.  

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra el desprendimiento de 
tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas 
sus paredes una profundidad igual o superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como mínimo en 
15 cm el nivel del suelo, a fin de construir unos rodapies que impidan la caída en las zanjas de objetos o 
materiales.  

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación será necesario que la 
separación entre el tajo de la máquina y la entibación sea inferior a 1.5 por la profundidad de la zanja en ese 
punto.  

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro del radio de acción 
ningún operario.  

- Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que se tomen las 
precauciones oportunas.  

- No se retirarán los sistemas de protección colectiva destinadas a la contención de tierras en una 
excavación mientras haya operarios trabajando a una profundidad superior o igual a 1.30 m. 

- Las zanjas superiores a 1.30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, que rebasen en 1 m el nivel 
superior del corte. Se dispondrá una escalera libre de obstáculos y correctamente arriostrada por cada 30 m 
de zanja abierta o fracción de este valor.  

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de zanjas superiores a 1.30 m de profundidad se 
mantendrá siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante de trabajo y que dará la alarma 
en caso de producirse alguna emergencia. 

- En los lugares de acusada pendiente se empleará maquinaria adecuada a estas circunstancias, con 
tracción mediante orugas de cadena. 

- Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. Estará prohibido utilizar los 
codales u otros elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la suspensión de conducciones o 
apoyo de cargas. 

- Si se debe circular por las proximidades de la excavación se dispondrán:  

-Barandillas resistentes, de 90 centímetros de altura, a una distancia que variará en función del ángulo del 
talud natural, y en ningún caso, menos de 60 centímetros.  

-Para que la protección sirva para evitar la caída de vehículos se dispondrán topes de madera, metálicos o 
de cualquier otro material resistente.  

-Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso a personas, deberá señalizarse la zona de 
peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 10 metros.  

- En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas abiertas y no se estén realizando tareas en su 
interior, se taparán con paneles de madera o bastidores provistos de redes metálicas de protección.  

- Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas con entibación será 
necesario que:  

-El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad.   

-La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la 
zanja en ese punto. 

-La entibación se realice de arriba abajo. 

- Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con velocidad 
superior a 50 km/h. En este último caso se recomienda retirar los materiales y herramientas que puedan 
desprenderse. 

- Si las tierras extraídas están contaminadas se procederá a su desinfección, al igual que las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar a las zanjas. Tampoco 
se usarán para estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 

- Siempre que se utilice iluminación portátil ésta será de material antideflagrante. Asimismo, estarán 
provistas de mango aislante y de un dispositivo protector de la lámpara con la suficiente resistencia mecánica. 
Cuando la tensión de alimentación sea superior a 24 voltios se utilizarán transformadores de separación de 
circuitos. 
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- No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de explosión a causa del 
riesgo de formación de monóxido de carbono. Si fuera necesario hacerlo se utilizarían las instalaciones 
necesarias para expulsar los humos fuera de las mismas. 

- Todo operario que trabaje en el interior de una zanja debe estar provisto de casco de seguridad 
homologado, botas de seguridad y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. 

- Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o picos, en el interior de una zanja los 
trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, considerándose como mínimo 3.50 metros.  

- En zanjas o pozos con una profundidad superior a los 1.30 metros, y siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, a fin de poder actuar como ayudante en 
el trabajo y para poder la alarma en caso de producirse alguna emergencia.  

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con observación de las condiciones de estabilidad en 
que debe quedar en todo momento la obra.  

- La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la entibación. 

- Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se protegerá de la lluvia utilizando para ello láminas 
de plástico o plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo. 

- Se dará a los aludes, en la medida de lo posible, ángulos iguales a los observados en el terreno de sus 
inmediaciones, siempre y cuando no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

- Entibación para zanjas. 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 

- Tope para vehículos. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

Equipos de protección individual 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes. 

- Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 

- Casco de seguridad con protectores auditivos (voladuras). 

- Casco de seguridad. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos.  

- Filtro mecánico para máscaras autónomas (ambientes pulverulentos). 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes de cuero.  

- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable de material plástico o sintético.  

5.1.6. HORMIGONADO  

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Vertido por impulsión forzada o por gravedad de una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, a 
través de una conducción de tuberías embridadas, desde la propia tolva del camión de hormigonado o desde 
el cubilete de hormigonado y con ayuda de una grúa.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Desprendimientos de cargas de la grúa. 

- Corrimientos de tierras. 

- Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 

- Fallo de las entibaciones o apuntalamientos. 

- Rotura del gancho o garra de sujeción.  

- Atropellos por el camión hormigonera o la bomba de hormigonado. 

- Atrapamientos, golpes con la canaleta del camión hormigonera. 

-Proyecciones de partículas Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón a los ojos. 

- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores o agujas vibrantes. 

- Dermatitis derivada del contacto con el cemento. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVAS 

- El movimiento de tierras necesario se realizará siempre con talud y se dejará espacio suficiente para 
trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de acopio. 

- El piso estará lo mejor nivelado posible. 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- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de circulación libre de 
piedras que puedan caer de los camiones. Este productor irá obligatoriamente y en todo momento provisto 
de chaleco reflectante, casco de protección y botas de puntera reforzada. 

- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión será mantener el camino de circulación libre de 
piedras que puedan caer de los camiones. Este productor irá obligatoriamente y en todo momento provisto 
de chaleco reflectante, casco de protección y botas de puntera reforzada.  

- En caso de trabajos nocturnos, se dispondrá de alumbrado suficiente, conectado a un cuadro 
debidamente protegido con disyuntores diferenciales, toma de tierra general, toma de tierra de carcasas de 
focos y bases de madera.  

- El tractor que interviene en estos trabajos, estará en perfectas condiciones mecánicas y de señalización. 
El operario cumplirá rigurosamente con lo especificado en la norma de comportamiento referente a la 
máquina.  

- Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas y de señalización (acústica y luminosa). Los 
DUMPERS-HAULPACK estarán de acuerdo con la NORMA-MAQ-221 a ellos destinada.  

- En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un productor con misión de dirigir las distintas 
maniobras, se le denominará “ARRIMADOR DE CAMIONES”. Dicho productor usará en todo momento un 
chaleco salvavidas.  

- Para cualquier operación manual que se realice, debe disponerse de la herramienta apropiada estando 
las mismas en perfectas condiciones de uso desechándose de inmediato las que estén deterioradas.  

- En los casos que haya que trabajar con maquinaria o pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, se 
instalarán pórticos de gálibo, (la altura libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la parte más 
elevada de la máquina será de 3 m. para líneas de hasta 50 Kv, y de 5 m. para más de 50 Kv).  

- Toda la maquinaria de esta obra irá provista de bocina de marcha atrás. 

- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 

- No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre.  

- Se regarán periódicamente los caminos por donde transiten los camiones y maquinaria de movimiento de 
tierras para evitar polvaredas.  

- La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que toda 
persona tenga idea del movimiento de los mismos.  

- Antes de iniciar la maniobra de elevación del material se le ordenará a los trabajadores que se retiren lo 
suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se produzcan caídas.  

- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma 
de la grúa cuando ésta va cargada de material.  

- Deberán paralizarse los trabajos de vertido bajo regímenes de vientos superiores a 60 Km/hora.  

- Para evitar el vuelco de los camines hormigonera se instalarán fuertes topes al final de su recorrido.  

- Las ruedas de los camiones hormigonera no podrán acercarse a menos de 2 m (como norma general) del 
borde de la excavación. 

- Los operarios no podrán situarse detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. o Se 
instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.  

- Cuando se ejecuten trabajos con riesgo de caída de altura, los operarios engancharán el mosquetón del 
cinturón de seguridad al cable colocado para tal fin.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos.  

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad.  

- Tope para vehículos.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán:  

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero.   

- Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero.  

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

- Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos.  

- Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre. 

- Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales  permitidos. 

- Gafas de protección contra proyección de partículas. 

- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillo neumático y maquinistas.   

- Monos o buzos de trabajo, para todos los trabajadores excepto los submarinistas.   

- Trajes de agua.  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- Chalecos salvavidas, para todo el personal que trabaja en embarcaciones o en partes de la  obra con 
riesgo de caída al agua.   

- Chalecos reflectantes, para señalistas.   

- Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente.   

- Botas de agua, para trabajos en zonas húmedas. 

Botas de seguridad, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, etc.   

5.1.7. ENCOFRADOS 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Operación de moldeo "in situ" de superficies horizontales de hormigón estructural, consistente en la 
colocación de bastidores exteriores horizontales formados mediante el ensamblaje de tableros o chapas de 
metal emplazados sobre elementos verticales de apuntalamiento, destinados a contener y dar forma al 
hormigón fresco vertido en su interior hasta lograr su fraguado y consolidación previo al desmontaje 
definitivo de estructuras portantes horizontales.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD  

- Caída de los encofradores al vacío. 

- Caída desde altura de los paquetes de madera o de los componentes del encofrado. 

- Caída de tableros, tablas, tablones y placas de encofrado al vacío durante el encofrado. 

- Cortes al utilizar mesas de sierra circular (ausencia o neutralización de la protección del disco). 

- Vuelco o caída de paquetes de madera o asimilables en las operaciones de izado a la planta. 

- Atrapamientos, aplastamientos, golpes en las manos durante la colocación o el clavazón del encofrado. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA  

- No se podrá permanecer en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, 
puntales, ferralla y demás elementos necesarios para el encofrado.  

- Las herramientas de mano que sean utilizadas por los operarios se llevarán en su portaherramietas o 
enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.  

- No se trabajará sin protección en la misma vertical que otros operarios.  

- En proximidad de líneas de alta tensión en carga y para evitar el contacto con herramientas, máquinas, 
equipos, etc., se adoptarán las medidas adecuadas para mantener una distancia de seguridad de 5 metros 
entre las líneas eléctricas y cualquier elemento, material o personal que pudiera aproximarse en el transcurso 
de la obra.  

- El izado y transporte de piezas largas (armaduras, viguetas, etc.) mediante grúa se realizará con dos 
puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del tránsito de personas. 
Los ganchos de las eslingas, al igual que el de la grúa, irán provistos de pestillo de seguridad.  

- El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámico 
a los que estará sometido. Su formación se realizará desde unos andamios adosados a los mismos, estando 
prohibido situarse sobre el propio encofrado bajo cualquier pretexto, incluido la terminación del mismo.  

- Todos los apuntalamientos entre las paredes laterales de encofrados, fosos o trincheras se enclavarán 
una vez montados a la longitud y tensión necesarias.  

- Se protegerán de manera adecuada los apuntalamientos para prevenir todo daño provocado por los 
vehículos, cargas en movimiento, etc.  

- Los apuntalamientos permanecerán en su sitio hasta que el hormigón adquiera la resistencia suficiente 
para soportar sin peligro alguno su propio peso y el de toda la carga.  

- Los apuntalamientos se arriostrarán adecuadamente para impedir que se deformen o se desplacen.  

- Los encofrados estarán bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal como 
transversal. Su apuntalamiento se hará de manera que al proceder al desmontado se pueda dejar colocado un 
número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro.  

- Para ascender y descender a los encofrados se utilizarán escaleras de mano reglamentarias. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes en los que sea preciso impedir caídas al vacío. 

- Se esmerará y cuidará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán, en prevención de 
accidentes.  

- Los clavos suelos o arrancados se barrerán y posteriormente se recogerán, evitando así accidentes.  

- En este tipo de trabajo será necesario utilizar casco, botas de seguridad, guantes y cinturón de seguridad.  

- El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no 
puede desprenderse la madera, es decir, del ya desencofrado.  

- Con el fin de evitar pisar directamente sobre las sopandas, se tenderán tableros que actúen de camino 
seguro y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad.  

- Antes de verter el hormigón se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
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- El encofrado tendrá la resistencia y estabilidad suficiente para soportar los esfuerzos estáticos y dinámico 
a los que estará sometido. Su formación se realizará desde unos andamios adosados a los mismos, estando 
prohibido situarse sobre el propio encofrado bajo cualquier pretexto, incluido la terminación del mismo. 

- Los elementos de encofrado deberán inspeccionarse, montarse y desmontarse bajo la vigilancia de 
personas calificadas y con experiencia y, en la medida de lo posible, por trabajadores familiarizados con este 
trabajo.  

- Se facilitará a los trabajadores la información necesaria, en forma de croquis o dibujos hechos a escala, 
sobre el montaje de encofrados, en particular acerca del espaciado entre zanjas y de las cercas o cimbras y 
fijación de estas. 

- Todos los apuntalamientos entre las paredes laterales de encofrados, fosos o trincheras deberán 
enclavarse una vez montados a la longitud y tensión necesarias. 

- El apuntalamiento deberá proyectarse de modo que, al proceder al desmontaje, pueda dejarse en 
posición un número suficiente de elementos que proporcionen el soporte necesario para prevenir cualquier 
peligro.  

- Se protegerán de manera adecuada los apuntalamientos para prevenir todo daño provocado por los 
vehículos, cargas en movimiento, etc.  

- Los apuntalamientos deberán permanecer en su sitio hasta que el hormigón adquiera la resistencia 
suficiente para soportar sin peligro alguno su propio peso y el de toda la carga.  

- Los apuntalamientos se arriostrarán adecuadamente para impedir que se deformen o se desplacen.  

- Los aparatos elevadores mecánicos, hidráulicos o neumáticos para la colocación y mantenimiento de 
encofrados deberán estar equipados con dispositivos de fijación automáticos de retén que eliminen todo 
riesgo de accidente en caso de fallo o interrupción de la fuerza motriz.  

- Los encofrados estarán bien arriostrados horizontal y diagonalmente, tanto en sentido longitudinal como 
transversal. Su apuntalamiento se hará de manera que al proceder al desmontado se pueda dejar colocado un 
número suficiente de puntales que proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro.  

- No se descargarán o amontonarán sobre los encofrados materiales con un peso que superen la 
sobrecarga prevista, debiéndose señalizar la zona de carga y acopios.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de losas. 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad. 

- Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho.  

- Entablado cuajado de seguridad para forjados de montaje inseguro. 

- Entibación, blindaje metálico para zanjas.  

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera.  

- Paso peatonal protegido mediante estructura metálica.  

- Sistema de redes horizontales para huecos verticales.  

- Sistema de redes sobre soportes tipo “horca comercial”.  

- Sistema de redes tipo “toldo”.  

- Visera de chapa metálica sobre perfilería metálica apoyada sobre estructura de hormigón o metálica. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Arnés de seguridad.  

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes. 

- Botas impermeables de goma o material plástico sintético.  

- Casco de seguridad.  

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos (vertido mediante bombeo). 

- Gafas protectores contra el polvo. 

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

5.1.8. FERRALLADO 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, elevación, montaje, 
puesta en obra y ajuste de elementos metálicos destinados a soportar la estructura de un edificio.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD 

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

- Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 

- Cortes y heridas en pies y manos por manejo de redondos de acero. 
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- Desprendimiento de tierras, encofrados, armaduras. 

- Desprendimiento por rotura de fondos de encofrado. 

- Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montajes de armadura. 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.  

- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinaria eléctrica (dobladora de ferralla, cizallas, grupos 
de soldadura eléctrica, etc). 

- Quemaduras en operaciones de oxicorte 

- Inhalación de vapores metálicos. 

- Radiaciones y otros derivados del uso de soldadura eléctrica 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- El trabajador que transporte o manipule la ferralla estará protegido con guantes resistentes 
convenientemente adheridos a la muñeca impidiendo que puedan engancharse.  

- Las herramientas usadas para cortar y doblar estarán en correcto estado de uso y se protegerán todas sus 
partes peligrosas.  

- Las herramientas de tipo eléctrico estarán dotadas de la protección adecuada para evitar los accidentes 
por contactos eléctricos.  

- La colocación de las armaduras se hará desde fuera del encofrado usando plataformas debidamente 
protegidas.  

- Se habilitará un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar de 
montaje de armaduras.  

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 
capa, evitándose alturas de pilas superiores a 1.50 metros.  

- La ferralla montada se almacenará separado del lugar de montaje.  

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en un lugar determinado para su 
posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se barrerá todos los días entorno al banco de trabajo para recoger puntas, alambres y recortes de ferralla 
que pudieran producir lesiones en los operarios.  

- No se podrá trepar por las armaduras.  

- Las maniobras para colocar la ferralla montada en su lugar de ubicación las realizará un equipo formado 

por tres personas: dos de ellas guiarán la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos (cimentación). 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad. 

- Sistema de redes horizontales para huecos verticales.  

- Sistema de redes sobre soportes tipo “horca comercial”.  

- Visera de chapa metálica sobre perfilería metálica apoyada sobre estructura de hormigón o metálica.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Arnés de seguridad.  

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes.  

- Casco de seguridad. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos.  

- Guantes de cuero.  

- Ropa de trabajo.  

- Zapatos de seguridad.  

5.1.9. INSTALACIONES DE DRENAJE Y ABASTECIMIENTO  

DEFINICIÓN DE TRABAJOS 

La red de drenaje y la red de abastecimiento y riego se realizará a base de tuberías de diversos materiales 
y diámetros, y elementos de valvulería, según se define en los planos del Proyecto. Los trabajos incluyen su 
acometida a la red general.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD  

- Caída de objetos sobre los operarios por acopio junto al borde de la excavación. 

- Caída de objetos sobre los operarios por rotura de cables o cadenas de la maquinaria utilizada en el 
transporte de cargas. 

- Fallo de las entibaciones o apuntalamientos.  



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Anejo nº 23: Seguridad y salud 
20 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

- Corrimientos de tierras. 

- Dermatitis derivada del contacto con el cemento. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier 
causa los conductos se deslicen o rueden. 

- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea posible, una pendiente que estará en función del 
talud del terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 1.30 metros (como referencia) en 
caso de terreno suelto o poco estable, se avisará ala Dirección Facultativa para entibar las paredes de la 
excavación.  

- Se protegerán los elementos del servicio público que puedan quedar afectados por las obras, como bocas 
de riego, tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc.  

- Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que existan, los sistemas de apuntalamiento y 
entibación y se comprobará su buen estado de comportamiento. Se comunicará al encargado de la obra 
cualquier anomalía que se presente.  

- En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista inicialmente se paralizarán los trabajos y se 
avisará a la empresa constructora.  

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección contra el desprendimiento de 
tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, deberán ser entibadas 
sus paredes una profundidad igual o superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como mínimo en 
15 cm el nivel del suelo, a fin de construir unos rodapies que impidan la caída en las zanjas de objetos o 
materiales.  

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de una zanja con entibación será necesario que la 
separación entre el tajo de la máquina y la entibación sea inferior a 1.5 por la profundidad de la zanja en ese 
punto.  

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora no se encontrará dentro del radio de acción 
ningún operario.  

- Nunca se colocará una máquina en los bordes de una zona excavada a menos que se tomen las 
precauciones oportunas.  

- No se retirarán los sistemas de protección colectiva destinadas a la contención de tierras en una 
excavación mientras haya operarios trabajando a una profundidad superior o igual a 1.30 m. o Las zanjas 
superiores a 1.30 m de profundidad estarán provistas de escaleras, que rebasen en 1 m el nivel superior del 
corte. Se dispondrá una escalera libre de obstáculos y correctamente arriostrada por cada 30 m de zanja 
abierta o fracción de este valor. 

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de zanjas superiores a 1.30 m de profundidad se 
mantendrá siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante de trabajo y que dará la alarma 

en caso de producirse alguna emergencia. 

- Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como retroexcavadoras, en zanjas con entibación será 
necesario que: 

- El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad.  

- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de 
la zanja en ese punto. 

- La entibación se realice de arriba abajo. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como medio para subir o bajar a las zanjas. Tampoco 
se usarán para estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 

- Todo operario que trabaje en el interior de una zanja debe estar provisto de casco de seguridad 
homologado, botas de seguridad y las prendas de protección necesarias contra cada riesgo específico. 

- Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o picos, en el interior de una zanja los 
trabajadores mantendrán una distancia suficiente de separación, considerándose como mínimo  

3.50 metros. 

- En zanjas o pozos con una profundidad superior a los 1.30 metros, y siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, a fin de poder actuar como ayudante en 
el trabajo y para poder la alarma en caso de producirse alguna emergencia.  

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con observación de las condiciones de estabilidad en 
que debe quedar en todo momento la obra.  

- La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos en presencia de la entibación. 

- Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se protegerá de la lluvia utilizando para ello láminas 
de plástico o plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo.  

- Se dará a los taludes, en la medida de lo posible, ángulos iguales a los observados en el terreno de sus 
inmediaciones, siempre y cuando no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en terrenos. 

- Tope para vehículos.  

- Entibación para zanjas.  

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones.  
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El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes.  

- Botas impermeables de goma o material plástico sintético.  

- Casco de seguridad.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o material plástico sintético (vertido).  

- Ropa de trabajo. 

5.1.10. Obras de afirmado y pavimentación  

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Actuaciones destinadas a la adecuación de la rasante del trazado a los usos a los que se le va a emplear, en 
donde una serie de aparatos y máquinas llevan el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al control 
de dichos equipos y a las labores accesorias y dirección de las maniobras.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD  

- Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

- Golpe de látigo por rotura del cable de la maquinaria o Intoxicación por respirar vapores (firmes 
bituminosos). 

- Incendios (firmes bituminosos)  

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de 
funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo  

- Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 
ambiente pulvígeno.  

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se tomarán las 
precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada para este tipo de servicios 
afectados en el presente estudio de seguridad y salud.  

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de caminos y carreteras.  

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las protecciones precisas 
en cuantos desniveles o zonas de riesgo que existan.  

FIRMES BITUMINOSOS 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el 
transcurso de la misma. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices 
establecidas en el apartado correspondiente a movimiento de tierras, pues los riesgos derivados de la 
circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el 
conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por un especialista, 
en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única 
y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las 
barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.  

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el 
resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese 
momento, por delante de la máquina,  

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas 
pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.  

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido 
de aglomerado.  

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las 
siguientes señales:  

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES". 

“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" . 

- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, 
así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado.  

- Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en perfecto estado de 
limpieza.  

- El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán 
provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto 
cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos 
de protección individual de uso general en la obra.  
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- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso 
y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 
100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo 
modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en 
función de sus características concretas y de los riesgos identificados en cada caso.  

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla contra objetos punzantes.  

- Botas impermeables de goma o material plástico sintético.  

- Casco de seguridad.  

- Guantes de trabajo.  

- Ropa de trabajo.  

- Traje impermeable de material plástico o sintético.  

- Mascarilla.  

5.1.11. PINTADO DE MARCAS VIALES 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajadores asignados a estas tareas realizan ayudados por una serie de aparatos o maquinas que 
llevan todo el peso del trabajo la operación de pintado de marcas viales sobre la carretera.  

Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las labores accesorias de dirección de las maniobras.  

Se utilizan barredoras, pintabandas, borradoras, secadoras y demás maquinaria para el pintado de marcas 
viales.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD 

- Proyección violenta de pintura. 

- Fatiga muscular. 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Intoxicación por respirar vapores.  

- Accidentes de circulación. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Toda la maquinaria debe ser utilizada únicamente por personal autorizado, debidamente instruido con 
una formación específica adecuada.  

- Al abandonar la máquina/vehículo se quitará la llave de contacto y se asegurará contra la utilización de 
personal no autorizado.  

- No se situarán personas en el radio de acción de la máquinas/vehículos.  

- Evitar que el preparado entre en contacto con la piel o con los ojos. Las personas con tendencia a 
sensibilización de la piel deben protegerla completamente para manipular el preparado. Evitar la inhalación 
de vapor.  

- Abrir los envases despegando las orejetas manualmente con un punzón sin producir chispas. No emplear 
nunca presión para vaciar los envases.  

- No fumar, comer ni beber durante la manipulación. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las 
cuales se hayan eliminado todas las llamas desprotegidas y las fuentes de ignición y de chispas.  

- Conservar los envases secos, en posición vertical y herméticamente cerrados en lugar fresco y bien 
ventilado, aislado de fuentes de calor, ignición o chispas. Una vez abiertos los envases y si han de volverse a 
cerrar, hacerlo de manera cuidadosa y colocando nuevamente en posición vertical para evitar derrames.  

- Proteger los envases de la exposición a la luz solar directa, de cambios bruscos de temperatura y de 
temperaturas elevadas. La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre 5 y 35 oC. Es preferible el 
depósito en un almacén interior, alejado de fuentes de ignición o de chispas. No permitir la entrada a 
personas ajenas al almacenamiento ni permitir fumar en el mismo.  

- Ante un vertido accidental, no tirar los residuos por un desagüe. Eliminar las posibles fuentes de ignición 
y ventilar la zona si es posible. Mantener a las personas alejadas de la zona del derrame. Recoger 
mecánicamente o con materiales absorbentes no combustibles, como tierra, arena u otros, depositándolo en 
un recipiente estanco adecuado, para su posterior desecho siguiendo la legislación vigente. Si el preparado 
pasa a lagos, ríos, cursos de agua o al alcantarillado, informar a las autoridades.  

- Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras, se comprobará si se ha colocado la 
señalización que cada situación requiera. Así, en obras de nueva ejecución los riesgos de atropello procederán 
principalmente de las máquinas de la obra.  

- En caso de vías existentes con circulación, además de los riesgos procedentes de las máquinas de obra, 
estarán los derivados del posicionamiento de las mismas en el arcén o calzada. etc...Por tanto, será necesario 
utilizar la Señalización Móvil de Obras.  

- Los vehículos necesarios para la realización de los trabajos estarán señalizados convenientemente por 
medio de elementos luminosos desde luces giratorias o intermitentes omnidireccionales hasta flechas 
luminosas y cascadas de luces direccionales o intermitentes.  
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- Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus proximidades utilizarán prendas de color amarillo o 
naranja, con elementos reflectantes o retrorreflectantes (en horas nocturnas) de modo que puedan ser 
percibidos claramente ante cualquier situación atmosférica.  

- La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el 
usuario de forma que el personal encargado de colocarlas vaya siendo protegido por las señales precedentes.  

- Fundamentalmente las señales a colocar según su implantación serán:  

-De preaviso: para avisar a los usuarios de la proximidad de las obras/trabajos en la  carretera, pudiendo 
utilizar desde señales colocadas en trípodes hasta vehículos con  señales y luces.   

-De posición: a colocar en el entorno inmediato de la obra y constará exclusivamente de  vehículos que 
llevarán incorporada la señalización (señales y elementos luminosos). La excepción pueden ser los de pintura 
de secado lento en los que se incorporarán conos para protección del trabajo que se esté realizando.   

- Otro trabajo previo a la pintura es del de premarcaje, que tendrá el mismo tratamiento que el de pintura 
de las viales.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas protectoras.  

- Guantes de seguridad. 

- Protección auditiva.  

- Mascarilla.  

- Ropa de trabajo.  

- Peto reflectante de seguridad.  

5.1.12. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajadores asignados a estas tareas realizan ayudados por una serie de aparatos o maquinas la 
operación de colocación de señales verticales en la carretera.  

Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las labores accesorias de dirección de las maniobras.  

Se utilizan compresores, ahoyadoreas, martillos neumáticos, camiones, y demás maquinaria para la 
colocación de las distintas señales.  

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADO A ESTA UNIDAD 

Los riesgos que afectan a esta unidad son los riesgos comunes especificados en el punto 5.1.2. 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA  

- Mantener a los trabajadores fuera del radio de acción de las máquinas. No debe moverse ninguna 
máquina sin asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de acción de dicha máquina.  

- Toda la maquinaria debe ser utilizada únicamente por personal autorizado, debidamente instruido con 
una formación específica adecuada.  

- Formación básica en empleo de ahoyadora. 

- Mantenimiento periódico de la máquina ahoyadora.  

- Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras, se comprobará si se ha colocado la 
señalización que cada situación requiera. Así, en obras de nueva ejecución los riesgos de atropello procederán 
principalmente de las máquinas de la obra. 

- En caso de vías existentes con circulación, además de los riesgos procedentes de las máquinas de obra, 
estarán los derivados del posicionamiento de las mismas en el arcén o calzada. etc...Por tanto, será necesario 
utilizar la Señalización Móvil de Obras (Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento).  

- Los vehículos necesarios para la realización de los trabajos estarán señalizados convenientemente por 
medio de elementos luminosos desde luces giratorias o intermitentes omnidireccionales hasta flechas 
luminosas y cascadas de luces direccionales o intermitentes.  

- Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus proximidades utilizarán prendas de color amarillo o 
naranja, con elementos reflectantes o retrorreflectantes (en horas nocturnas) de modo que puedan ser 
percibidos claramente ante cualquier situación atmosférica. 

- La colocación y retirada de las señales se realizará en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el 
usuario de forma que el personal encargado de colocarlas vaya siendo protegido por las señales precedentes. 

- Fundamentalmente las señales a colocar según su implantación serán:  

- De preaviso: para avisar a los usuarios de la proximidad de las obras/trabajos en la carretera, pudiendo 
utilizar desde señales colocadas en trípodes hasta vehículos con señales y luces.  

- De posición: a colocar en el entorno inmediato de la obra y constará exclusivamente de vehículos que 
llevarán incorporada la señalización (señales y elementos luminosos). La excepción pueden ser los de pintura 
de secado lento en los que se incorporarán conos para protección del trabajo que se esté realizando.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad.  

- Guantes de seguridad.  

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Protección auditiva.  
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5.2. MAQUINARIA 

5.2.1. MAQUINARIA EN GENERAL 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

- Hundimientos. 

- Choques de operarios contra la maquinaria. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Atropellos. 

- Caídas de maquinara sobre los operarios al mismo nivel. 

- Caídas de maquinara sobre los operarios a niveles inferiores. 

- Atrapamientos o arrastres. 

- Cortes, heridas. 

- Golpes. 

- Proyecciones de elementos sobre los operarios. 

- Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 

- Aplastamientos. 

- Cizallamientos  

- Fricción y abrasión. 

- Proyección de fluido a alta presión. 

- Fenómenos electrostáticos. 

- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 

- Formación de atmósferas agresivas molestas. 

- Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas 

- Quemaduras por:  

- muy alta o muy baja temperatura. 

- Incendios o explosiones. 

- Radiaciones de fuentes de calor. 

-Los derivados de las radiaciones por soldadura. 

- Los derivados del trabajo a realizar. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 - Las máquinas herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 

- Los motores de transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras anti-
atrapamientos. 

- Las carcasas protectoras a utilizar permitirán la visión del objeto protegido. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos por carcasas protectoras que no permitan el contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento cuando carezcan de carcasa o cuando ésta presente 
grandes deterioros. 

- Los elementos componentes de máquinas accionadas por energía eléctrica no se manipularán mientras 
estén conectadas a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos de carcasas protectoras 
anti-atrapamientos. 

- Cuando una máquina funciones de modo irregular o se estropee se retirará inmediatamente para su 
reparación. En el caso de que la máquina averiada no pueda retirarse se señalizará con carteles de aviso con 
la leyenda: “MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. La misma persona que coloque el letrero será la 
encargada de retirarlo, previniendo así conexiones o puestas en servicio fuera de control.  

- Las operaciones de ajuste y arreglo de las máquinas sólo las podrá realizar el personal autorizado.  

- Se bloquearán los arrancadores o, en su defecto, se extraerán los fusibles para prevenir la puesta en 
servicio accidental de máquinas con irregularidades en su funcionamiento.  

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados.  
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- La evaluación o descenso a máquina de objetos se efectuará lentamente, izándolos en vertical. Estará 
prohibidos los tirones inclinados.  

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de carga durante las fases de descenso.  

- Las cargas en transporte suspendido estará siempre a la vista del operador en cargado del manejo de la 
máquina, con el fin de evitar accidentes por falta de visibilidad en la trayectoria de la carga. En aquellos 
ángulos en los que no pueda ver la carga será ayudado por un señalista.  

- Estará prohibida la permanencia o el trabajo de operarios bajo la trayectoria de la carga suspendida.  

- Los aparatos de izar que se utilicen estarán dotados de limitador de recorrido del carro y de ganchos.  

- Los motores eléctricos de las grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores tanto de altura 
como de peso, que cortarán automáticamente el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el 
que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas se 
calcularán expresamente en función de los pesos para los que se instala.  

- La sustitución de los cables deteriorados la realizará personal especializado, siguiendo siempre las 
instrucciones del fabricante.  

- Los lazos de los cables se protegerán siempre interiormente mediante forrillos guardacabos, con el fin de 
evitar deformaciones y cizalladuras.  

- Los cables que se utilicen para el transporte de caras suspendidas se inspeccionarán, al menos, una vez a 
la semana, y se desecharán y sustituirán cuando presenten un 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación podrán ser de acero o hierro forjado, y estarán provistos de 
pestillos de seguridad. Se seguirán las mismas recomendaciones para los ganchos pendientes de eslingas. 
Estará prohibido el uso de enganches artesanales. Los contenedores que se utilicen tendrán claramente 
señalado el nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible.  

- Todos los aparatos de izado de cargas tendrán en un cartel perfectamente visible la carga máxima que 
pueden soportar. Asimismo estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.  

- Estará prohibido el izado o transporte de personas en el interior de bateas, jaulones, cubilotes o 
asimilables.  

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra en 
combinación con los disyuntores diferenciales.  

- Se verificará al menos una vez por semana la horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grúa.  

- Los carriles para el desplazamiento de las grúas estarán limitados mediante topes de seguridad de final 
de fin de carrera a una distancia de 1 m de su término.  

- Los cables de todos los aparatos de izar o de elevación se mantendrán perfectamente engrasados. Estará 

totalmente prohibido realizar estas tareas mientras que los aparatos están en movimiento.  

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas se paralizarán bajo régimen de 
vientos superiores a 60 km/h o para aquellos valores que indique el fabricante de la máquina.  

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS 

- Se utilizarán los peldaños y asideros para subir o bajar de las máquinas, evitando así lesiones por caídas.  

- Nunca se accederá a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, cadenas o 
guardabarros para prevenir caídas desde alturas.  

- Se ascenderá y descenderá de las máquinas de forma frontal, es decir, mirando hacia ella y agarrándose 
con ambas manos.  

- Estará prohibido saltar directamente desde la cabina al suelo, a no ser que exista peligro inminente para 
el conductor.  

- Los ajustes en la maquinaria se harán siempre con la máquina en reposo y con el motor parado.  

- No estará permitido el acceso a las máquinas a personal no autorizado. 

- No se trabajará con la máquina en situación de semi-avería, es decir, con fallos esporádicos. Primero se 
reparará y luego se reanudará el trabajo.  

- En las operaciones de mantenimiento se apoyará primero la cuchilla en el suelo, se parará el motor, se 
pondrá en servicio el freno de mano y se bloqueará la máquina. A continuación se realizarán las operaciones 
de servicio que sean necesarias.  

- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en las máquinas ya que pueden incendiarse.  

- La tapa del radiador nunca se levantará en caliente, puesto que los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras.  

- Cuando sea necesario tocar el líquido anticorrosión el operario utilizará guantes, además de gafas 
antiproyecciones.  

- El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiará en frío con el fin de evitar quemaduras.  

- No se fumará ni se acercará fuego durante la manipulación de los líquidos de la batería, ya que 
desprenden gases inflamables.  

- Cuando sea necesario tocar el líquido de la batería se hará provisto de guantes ya que es corrosivo.  

- En caso de sea preciso manipular el sistema eléctrico primeramente se desconectará la máquina y a 
continuación se extraerá la llave de contacto.  

- Si es necesario soldar las tuberías del sistema hidráulico, antes de actuar se vaciarán y se limpiarán de 
aceite ya que se trata de un material inflamable. 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- Los frenos de la máquina se liberarán en posición de parada una vez que se hayan instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas.  

- Cuando sea necesario arrancar el motor de alguna máquina ayudado por al batería de otra máquina se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar chisporroteos, ya que los electrolitos emiten gases 
inflamables y una chispa puede hacer explosionar la batería.  

- Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con la presión de inflado recomendada por el 
fabricante.  

- El operador que efectúe el relleno de las ruedas se situará tras la banda de rodadura y apartado del 
punto de conexión, ya que en caso de que se produjera un reventón del conjunto de goma o de la boquilla 
puede convertir al conjunto en un látigo.  

- Antes de iniciar cada turno de trabajo se comprobará el correcto funcionamiento de los mandos. 
Asimismo se ajustará el asiento para que se puedan alcanzar con comodidad y sin dificultades los controles, 
evitando fatigas innecesarias.  

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos se harán con marchas sumamente 
lentas.  

- Si el operario se encuentra con cables eléctricos al efectuar sus tareas no saldrá de la máquina sin haber 
interrumpido el contacto y haber alejado la retroexcavadora del lugar. Entonces saltará sin tocar a un tiempo 
el terreno u objeto en contacto con éste y la máquina  

- El asiento deberá ajustarse siempre a las necesidades del conductor ya que se evitarán fatigas 
innecesarias y malas posturas.  

- Se utilizarán los equipos de protección individual que se indiquen.  

- Se comprobará al subir a la cabina que no hay ninguna persona dormitando a la sombra proyectada por 
la máquina.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Guantes aislantes de la electricidad para los trabajos de mantenimiento. 

- Botas aislantes de la electricidad para los trabajos de mantenimiento. 

- Mandiles de cuero para los trabajos de mantenimiento. 

- Polainas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

5.2.2. RETROEXCAVADOR 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad que 
deben aplicarse durante la utilización de la retroexcavadora en cualquier situación o lugar de trabajo.  

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

- Máquina en marcha fuera de control al abandonar la cabina de mando sin desconectar la máquina y sin 
bloquear los frenos. 

- Vuelco de la máquina por una inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora. 

- Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas, y líneas de conducción de gas o 
de electricidad). 

- Incendio.  

- Quemaduras al realizar trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamiento al realizar trabajos de mantenimiento. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y ambiental (al trabajar al unísono varias máquinas). 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- Vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas, sobre todo 
cuando se trabaja en obra pública.  

- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar cucharones bivalva atrapados en el interior de 
las zanjas (situación singular).  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 
Asimismo se prohibirá la permanencia de personas en la zona de realización del trabajo.  

- Las máquinas siempre irán provistas de cabina antivuelco y serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo.  

- Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases 
nocivos.  

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será de especial interés en la ejecución de obras 
lineales en lugares alejados de los centros urbanos.  

- Cumplirán todos los requisitos para poder desplazarse por carretera cuando, por tratarse de zonas 
alejadas a centros urbanos, no resulte aconsejable el transporte sobre camión.  

- El conductor de la retroexcavadora nunca abandonará la máquina con el motor en marcha con el fin de 
evitar atropellos.  

- Antes de abandonar la pala el operador dejará la cuchara depositada en el suelo y cerrada.  

- La retroexcavadora sólo se desplazará si antes se ha apoyado sobre la máquina a cuchara, previniendo así 
posibles balanceos.  

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se harán lentamente.  

- Estará totalmente prohibido transportar personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 
golpes, etc.  

- Nunca se utilizará el brazo articulado o la cuchara para izar personas y acceder a trabajos puntuales.  

- La cabina de estas máquinas estará dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.  

- El personal que acceda a la cabina de mandos de la pala utilizará la vestimenta adecuada (nunca ropas 
flojas) y no portará joyas (cadenas relojes o anillos) que puedan engancharse en los salientes o en los 
controles.  

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin haber puesto ante en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización.  

- No se manejará la pala con la cuchara llena bajo régimen de fuertes vientos.  

- La retroexcavadora no se utilizará como grúa para la introducción de piezas en las zanjas, a no ser que la 
máquina permita ese uso y cumpla las siguientes condiciones:  

-La cuchara tendrá en su pare exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues.  

-El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín o aparejo 
indeformable.  

-El tubo se suspenderá de los extremos en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la 
dirección de la misma y sobre su directriz.  

-La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios.  

-En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja se paralizarán inmediatamente los trabajos.  

- No se podrá realizar esfuerzos por encima de la carga útil de la retroexcavadora.  

- Salvo en distancias muy cortas, el cambio de posición de la pala se efectuará situando el brazo en el 
sentido de la marcha.  

- El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera se efectuará situando el brazo 
hacia la parte alta de las pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.  

- La máquina no se estacionará, como norma general, a menos de 3 metros del borde de barrancos, hoyos, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  

- Cuando se realicen trabajos en el interior de trincheras o zanjas en la zona de alcance del brazo de la 
retroexcavadora.  

- Se instalará una señal de peligro sobre in pie derecho como límite de la zona de seguridad del alcance del 
brazo de la retroexcavadora. Esta señal se desplazará conforme avance la excavación.  

- Estará prohibido verter con la pala los productos de la excavación, como norma general, a menos de 2 
metros del borde de corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 
Esta distancia variará en función del terreno sobre le que se actúe.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno cuando existan riesgos de golpes en la cabeza. 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- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC.  

- Botas antideslizantes cuando se trabaje en terrenos secos.  

- Botas impermeables cuando se trabaje en terreno embarrados.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Mandil de cuero o PVC para las operaciones de mantenimiento.  

- Polainas de cuero para las operaciones de mantenimiento.  

- Botas de seguridad con puntera reforzada para las operaciones de mantenimiento.  

5.2.3. PALA CARGADORA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Deslizamiento de la maquinaria (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables).  

- Choque contra otros vehículos. 

- Contactos con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 
eléctricas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación.  

- Incendio.  

- Quemaduras derivadas de los trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamientos.  

- Proyección de objetos durante el trabajo.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido, tanto de la propia pala como de la maquinaria existente a su alrededor.  

- Vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 
respiratorias, etc.).  

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de protección de cabina antivuelco aislada o de pórtico de 
seguridad, siendo éstas las diseñadas expresamente por el fabricante para cada modelo.  

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.  

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe gases en la cabina procedentes de la combustión.  

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada 
para mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será de espacial interés cuando se realicen 
trabajos en solitario o aislados.  

- Cuando sea necesario que una pala cargadora transite por la vía publica deberá cumplir con las 
disposiciones legales necesarias para estar autorizadas.  

- Los conductores no podrán abandonar la máquina con el motor en marcha.  

- Estará prohibido que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- Cuando se realicen transportes de tierra la cuchara permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en marcha de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.  

- Estará totalmente prohibido transportar personas en el interior de la cuchara.  

- La circulación sobre terrenos desiguales se hará a velocidad lenta.  

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al día.  

- Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  

- Sólo se trabajará en las palas cargadoras utilizando la vestimenta adecuada, es decir, ceñida al cuerpo, 
evitando así enganches en salientes, controles, etc. 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- No podrá encaramarse nadie a la pala durante la realización de cualquier movimiento.  

- No se podrá subir o bajar de la pala en marcha.  

- Las palas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- Antes de arrancar el motor el operario se cerciorará de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala.  

- Estará prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en reposo.  

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
pozos o zanjas próximas al lugar de la excavación.  

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 
irregularidades que puedan dar origen a las oscilaciones verticales u horizontales de la cuchara.  

- No se manejarán grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas antiprotecciones. 

- Casco de polietileno cuando exista riesgo de golpes en la cabeza.  

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC.  

- Calzado antideslizante.  

- Botas impermeables (cuando se trabaje en terrenos embarrados).  

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- Mandil de cuero en operaciones de mantenimiento.  

- Polainas de cuero en operaciones de mantenimiento.  

- Calzado para conducción.  

5.2.4. BULLDOZER 

RIESGOS ASOCIADOS  

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.).  

- Deslizamiento del tractor en terrenos embarrados o descompuestos. 

- Vuelco de la máquina.  

- Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes y asimilables).  

- Colisión contra otros vehículos.  

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.  

- Incendio.  

- Quemaduras al realizar trabajos de mantenimiento.  

- Atrapamiento al realizar trabajos de mantenimiento.  

- Proyección de objetos.  

- Caída de personas desde la máquina.  

- Golpes.  

- Ruido propio y ambiental (al trabajar al unísono varias máquinas).  

- Vibraciones.  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.  

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los bulldózeres siempre irán provistos de cabina antivuelco y serán exclusivamente las indicadas por el 
fabricante para cada modelo. Además, no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.  

- Se revisarán periódicamente los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases 
nocivos.  

- Los bulldózeres estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será de especial interés en la ejecución de obras 
lineales en lugares alejados de los centros urbanos.  

- El conductor del bulldozer nunca abandonará la máquina con el motor en marcha con el fin de evitar 
atropellos.  

- Antes de abandonar la máquina el operador dejará la cuchilla y el escarificador apoyados en el suelo y 
cerrada.  

- Estará totalmente prohibido transportar personas sobre el bulldozer, en prevención de caídas, golpes, 
atropello, etc.  

- La cabina de estas máquinas estará dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día. 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- El personal que acceda a la cabina de mandos del bulldozer utilizará la vestimenta adecuada (nunca ropas 
flojas) y no portará joyas (cadenas relojes o anillos) que puedan engancharse en los salientes o en los 
controles.  

- Estará prohibido encaramarse al bulldozer durante la realización de cualquier movimiento.  

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

- La máquina no se estacionará, como norma general, a menos de 3 metros del borde de barrancos, hoyos, 
zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  

- No se realizarán trabajos en la proximidad de estas maquinas cuando estén funcionando. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se inspeccionará detenidamente 
la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o cosas.  

- Como norma general se evitará en la medida de lo posible superar los 3 km/h en el movimiento de tierras 
mediante bulldozer.  

- Estará prohibido el uso de estas máquinas en las zonas de trabajo con pendientes superiores al 50% o al 
nivel máximo exigido por el fabricante.  

- Se señalizarán convenientemente y nunca a una distancia inferior, como norma general, de 2 metros, los 
bordes superiores de los taludes que deban ser transitados. 

- Antes de iniciar los trabajos con los bulldozeres al pie de los taludes o bermas ya construidas se 
inspeccionarán aquellos materiales inestables que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una 
vez saneado se procederá al inicio de los trabajos a máquina.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas antiproyecciones.  

- Casco de polietileno cuando existan riesgos de golpes en la cabeza.  

- Ropa de trabajo.  

- Guantes de cuero.  

- Guantes de goma o PVC.  

- Botas antideslizantes cuando se trabaje en terrenos secos.  

- Botas impermeables cuando se trabaje en terreno embarrados.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Mandil de cuero o PVC para las operaciones de mantenimiento.  

- Botas de seguridad con puntera reforzada para las operaciones de mantenimiento.  

5.2.5. MOTONIVELADORA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello de operarios. 

- Vuelco de la máquina por:  

- Choques contra otros vehículos o maquinarias por:  

- Caída de objetos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de operarios. 

- Trauma sonoro derivado. 

- Lesiones osteoarticulares por vibraciones debidas a amortiguación insuficiente o mal diseño del asiento 
de conducción. 

- Neumoconiosis por inhalación del polvo producido durante el trabajo.  

- Estrés térmico por trabajar en épocas de altas temperaturas sin aire acondicionado en las cabinas.  

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

- Contacto eléctrico directo por formación de arco al trabajar dentro de las distancias de seguridad de las 
líneas eléctricas aéreas.  

- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas subterráneas en servicio sin señalizar.  

- Interferencias con líneas de servicio enterradas (alcantarillado, agua potable, gas, etc.).  

- Proyección de partículas por rotura de piezas o elementos de la maquinaria.  

- Incendios. 

- Explosiones por roturas de tuberías de gas.  

- Quemaduras en trabajos de mantenimiento.  

- Los derivados de las interferencias con líneas de servicio enterradas (alcantarillado, agua potable, gas, 
etc.)  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La maquinaria que se utilice para el movimiento de tierras estará dotada de:  

-Servofrenos. 
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-Freno de mano. 

-Retrovisores en ambos lados. 

-Pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos. 

-Extintor. 

-Una bocina o claxon de señalización acústica. 

-Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra de marcha 
atrás. 

-En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizador rotativo luminoso destelleante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  

-Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

- La maquinaria utilizada se inspeccionará diariamente y antes de ser puesta en marcha.  

- Estará prohibido trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, evitando así riesgos por atropello.  

- Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción o el mantenimiento de la maquinaria 
permanecerán limpios de gravas, barros y aceites con el fin de evitar riesgos de caídas.  

- Estará prohibido el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, a excepción 
de aquellas que estén dotadas de sillín para acompañante o de un puesto específico para permanencia de un 
ayudante durante los trabajos.  

- Todas las labores de mantenimiento se realizarán con el motor parado.  

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronación de los cortes, taludes o 
terraplenes a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierra para evitar los 
riesgos por caída de la máquina.  

- Estará prohibido el acopio de materiales a menos de 2 metros (como norma general) del borde de la 
excavación. 

- En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer 
girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes 
velocidades.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno (su uso será obligatorio al abandonar la cabina, siempre que exista riesgo de caída o 
golpes por objetos).  

- Gafas de seguridad antipolvo si carece de cabina protegida. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Guantes de cuero (conducción).  

- Guantes de cuero (mantenimiento).  

- Ropas de trabajo.  

- Protectores auditivos.  

- Cinturón elástico antivibratorio.  

- Calzado para la conducción de vehículos.  

5.2.6. CAMIONES DE TRANSPORTE 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropellos de personas. 

- Choques contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión  

- Vuelco por desplazamiento de la carga. 

- Caídas al subir o bajar de la caja. 

- Atrapamientos por apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- La caja se bajará inmediatamente después de efectuar la descarga y ante de emprender la marcha.  

- Las entradas y salidas de l solar se harán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la 
obra.  

- Se respetarán todas las normas del código de la circulación.  

- Si por cualquier circunstancia tuviera que para en rampa de acceso el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes.  

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra.  

- Las maniobras que se efectúen dentro del recinto se ejecutarán suavemente y sin brusquedades, 
anunciándolas con antelación y auxiliándose del personal de obra.  

- Se bajará totalmente la caja del camión antes de efectuar cualquier operación de carga o descarga.  

- La velocidad de circulación del camino estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
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condiciones del terreno.  

- Estará prohibida la permanencia de personal en las inmediaciones del camión cuando se realicen tareas 
de carga y descarga.  

- Cuando se realicen cargas o descargas en las proximidades de una zanja o pozo se establecerá una 
distancia máxima de acercamiento, como norma general de 1 m, garantizándola mediante topes.  

- Estará prohibida la presencia de personas en la caja o tolva.  

- Antes de dar marcha atrás se comprobará que la zona está despejada y que las luces y chivato acústico 
entran en funcionamiento.  

- Los camiones se encontrarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.  

- Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se instalará el freno de mano del camión, además de 
unos calzos de inmovilización de las ruedas con el fin de evitar accidentes por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA EN LOS CAMIONES 

- Se utilizarán guantes o manoplas de cuero y botas de seguridad cuando sea necesario manipular la carga 
del camión.  

- Estará prohibido gatear o trepar a la caja del camión. Se deberán utilizar escalerillas.  

- No se saltará al suelo desde la caja si no es pera evitar un riesgo grave, ya que en el salto pueden 
fracturarse los talones.  

- Si se abandona la cabina del camión deberá utilizarse casco de seguridad.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno cuando sea necesario descender del camión.  

- Ropa de trabajo  

- Calzado de seguridad. 

- Manoplas o guantes de cuero cuando sea necesario manipular cargas. 

- Calzado para conducción de camiones (calzado de calle). 

5.2.7 GRÚA AUTOPROPULSADA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Vuelco de la grúa autopropulsada. 

- Atrapamientos. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Golpes por la carga. 

- Desplome de la estructura de montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, climatización o 
asimilables). 

- Contacto con la energía eléctrica.  

- Caídas al subir o al bajar de la cabina. 

- Quemaduras al efectuar las tareas de mantenimiento.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- El gancho o doble gancho de la grúa autopropulsada tendrá pestillos de seguridad, en prevención de 
riesgos de desprendimientos de carga. 

- En caso de que sea necesario abandonar la cabina del vehículo se utilizará el casco. 

- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
autopropulsada. En caso de actuar sobre terrenos blandos se construirán unas plataformas de reparto de 
cargas para realizar estas maniobras sin riesgos.  

- Las maniobras de carga o descarga las guiará siempre un especialista.  

- El gruista tendrá siempre la carga suspendida a la vista. Cuando esto no sea posible, se ayudará por un 
señalista.  

- No se podrán arrastrar cargas con la grúa autopropulsada.  

- No se podrá permanecer, como norma general, en un radio inferior a5 m entorno a la grúa propulsada.  

- No se podrá permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de las cargas suspendidas, en 
prevención de accidentes.  

- En caso de ubicar una grúa autopropulsada en una vía urbana se tendrán en cuanta, además de las ya 
indicadas, las siguientes medidas sede seguridad:  

- Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en estación a la distancia más alejada posible, en 
prevención de daños a terceros.  

- Se instalarán señales de “Peligro obras”, balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los 
vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su recorrido normal.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA GRÚA AUTOPROPULSADA 
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- La máquina se mantendrá alejada de terrenos inseguros o propensos a hundimientos ya que pueden 
volcar y provocar lesiones.  

- Se evitará pasar el brazo de la grúa sobre el personal, tanto si tiene carga como sino.  

- El operador del camión grúa nunca dará marcha atrás sin la ayuda de un señalista ya que tras la máquina 
puede haber objetos u operarios.  

- Se ascenderá y descenderá del camión por los lugares previstos para ello.  

- No se saltará nunca directamente al suelo desde la máquina, a no ser que se produzca un riesgo 
inminente para su integridad física.  

- En caso de entrar en contacto con una línea eléctrica el operario del camión deberá pedir auxilio con la 
bocina y esperar a recibir instrucciones. No se debe intentar abandonar la cabina aunque el contacto con la 
energía eléctrica haya cesado ya que se podría sufrir lesiones. Deberá evitar que el resto de los operarios 
toquen el vehículo puesto que podría estar cargado de electricidad.  

- En sitios angostos el conductor del camión grúa deberá pedir ayuda a un señalista para realizar 
maniobras.  

- Antes de cruzar un puente provisional de obra el conductor deberá cerciorarse de que tiene la resistencia 
necesaria para soportar el peso de la máquina.  

- Deberá asegurarse la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. Deberá 
ponerse en posición de viaje para evitar accidentes por movimientos descontrolados.  

- Estará prohibido, y será misión del operador de la grúa impedirlo, encaramarse a la carga y colgarse de su 
gancho.  

- Antes de subir a la cabina el operario del camión se limpiará los zapatos del barro o grava que pudieran 
tener, evitando así resbalones en esta operación y un control inadecuado de los pedales.  

- No se realizarán nunca arrastres o tirones sesgados ya que puede dañarse el sistema hidráulico del brazo 
y, en el peor de los casos, la grúa puede volcar.  

- Deberá mantenerse a la vista la carga. Si en algún momento debe mira hacia otro lado será necesario que 
pare las maniobras.  

- No podrá sobrepasarse la carga máxima para ser izada.  

- Se levantará una carga de cada vez, ya que manejar varios objetos distintos puede resultar 
problemático.  

-  Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán todos los dispositivos de frenado.  

- Estará prohibido abandonarla máquina con carga suspendida.  

- Se cuidará que no haya operarios bajo cargas suspendidas, evitando así el riesgo de lesiones por caída de 

objetos desprendidos.  

-No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados.  

- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos tendrán un pestillo de seguridad que 
evite el enganche fortuito.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno en caso de que exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes impermeables para tareas de mantenimiento.  

- Botas de seguridad, en caso de ser requeridas.  

- Ropa de trabajo. 

- Calzado antideslizante. 

- Zapatos para conducción viaria.  

5.2.8. PISONES MECÁNICOS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Golpes.  

- Explosión (combustibles). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel 

- Los derivados de los trabajos monótonos. 

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.  

- Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en prevención de 
accidentes.  

- El personal que maneja los rodillos compactadores conocerá perfectamente su manejo y los riesgos 
profesionales propios de esta máquina.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE COMPACTADORAS 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón el operario deberá asegurar de que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras.  

- El pisón se guiará en avance frontal evitando los desplazamientos laterales, puesto que la máquina puede 
descontrolarse y producir lesiones al operario.  

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Para evitar riesgos por su inhalación, se regará la 
zona a aplanar o se usará una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.  

- Se utilizarán siempre cascos o protectores auditivos.  

- Se utilizará siempre calzado con puntera reforzada, en previsión de atrapamientos de extremidades 
inferiores.  

- El pisón sólo lo manejarán trabajadores con experiencia y formación. Un inexperto puede accidentarse y 
accidentara los demás.  

- La posición de guía del pisón puede hacer que el operario incline la espalda. Para evitar lumbalgias se 
utilizará una faja elástica.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).  

- Casco de polietileno (si existe riesgo de golpes).  

- Protectores auditivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

5.2.9. COMPRESORES 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por el escape del motor. 

- Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 m, como norma general, del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo 
de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.  

- En caso de realizar el transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.  

- El compresor quedará en estación con la lanza horizontal y con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamiento o, en su defecto, mediante un suplemento firme y seguro.  

- Se utilizarán compresores silenciosos, con el fin de reducir al mínimo la contaminación acústica.  

- Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas y en posición cerradas, en 
previsión de posibles atrapamientos y para reducir el nivel de ruido.  

- La zona de la obra en la que se ubique el compresor se acordonará en un radio de 4 m (como norma 
general), instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos”.  

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se realizarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o explosiones.  

- Las mangueras a utilizar en la obra estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 
desgastes que puedan producir un reventón.  

- Se controlará diariamente el estado de las mangueras, subsanando los deterioros que pudieran surgir.  

- Los mecanismos de conexión o empalme estarán recibidos en las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno, si existe riesgo de golpes en la cabeza.  

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, en especial para realizar la maniobras de 
arranque y parada.  

- Protectores auditivos en las circunstancias anteriormente citadas. 

- Guantes de goma o de PVC.  

5.2.10. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
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RIESGOS ASOCIADOS 

 - Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.  

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Vuelco por fallo del terreno o inclinación excesiva. 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas, etc.). 

- Incendio (tareas de mantenimiento). 

- Quemaduras (tareas de mantenimiento). 

- Caída de personas al subir o al bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos continuados o monótonos.  

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

- Otros derivados del entorno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 - Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en 
prevención de riesgos por impericia.  

- Estas máquinas estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos.  

- Las cabinas antivuelco serán las especificadas por el fabricante para cada modelo concreto.  

- Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco.  

- Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios ubicado de tal forma que permanezca limpio y de un 
extintor.  

- Estará totalmente prohibido el abandono de la máquina con el motor en marcha.  

- Nunca se transportarán personas ajenas a la conducción. 

- Para conducir se utilizarán vestimentas ceñidas y no se podrán portar anillos, cadenas, pulseras, relojes o 
asimilables ya que pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

- Estarán dotados de luces de marcha atrás y adelante. 

- Se prohibirá la permanencia de operarios en el tajo de los rodillos, en prevención de atropellos.  

- Estará prohibido dormitar a la sombra proyectada por el rodillo en prevención de accidentes. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE RODILLOS 

 - Recordar que se conduce una máquina peligrosa, por lo que se deberá extremar las precauciones para 
evitar accidentes.  

- Estará prohibido acceder a la máquina por los rodillos ya que se pueden sufrir caídas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados cuando exista la posibilidad de golpes.  

- Casco de polietileno cuando exista la posibilidad de golpes.  

- Protectores auditivos.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable. 

- Zapatos para conducción de vehículos.  

- Guantes, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 

5.2.11. CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS ASOCIADOS  

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco de camión. 

- Caída en el interior de una zanja. 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas. 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
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- Las derivadas del contacto con el hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como norma general, en prevención 
de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.  

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 
camiones sobrepasen la línea de seguridad (a 2 m del borde).  

- Cuando el operario tenga que salir de la cabina del camión deberá utilizar el casco de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

- Guantes impermeabilizados. 

- Calzado para conducción de camiones  

5.2.12. VIBRADOR DE AGUJA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Contacto eléctrico directo. 

- Contacto eléctrico indirecto. 

- Proyección de lechada. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 
aislamiento y estanqueidad.  

- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándoselo alrededor del cuello; se 
efectuará, si procede, entre dos personas (en función de su longitud).  

- Se utilizarán guantes de goma debajo de los guantes de cuero. 

- El calzado será de goma (bota de caña alta), con plantilla y puntera de seguridad. Asimismo se utilizarán 
gafas de tipo panorámico contra salpicaduras y casco de seguridad.  

- La desconexion del cable nunca se realizará tirando del mismo.  

- La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de aislamiento y 
protegida en las zonas de paso.  

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

- Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca 
a la inversa.  

- Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra.  

- Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, tal y como se 
define en el R.D. 487/97.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de goma con puntera y plantilla reforzada. 

- Gafas de protección ocular tipo panorámicas. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Guantes de cuero. 

5.2.13. CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco de camión. 

- Caída de personas al ascender o descender del camión.  

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente+radiación solar+vapor).  

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras por contacto accidental con la piel.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20%, como norma general, en prevención 
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de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

- Cuando el operario tenga que salir de la cabina del camión deberá utilizar el casco de segurida. 

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha de seguridad 
del producto.  

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales:  

Peligro sustancia calientes (“Peligro”, “Fuego”). 

Rótulo con la leyenda: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- Se evitará que los asfaltos almacenados entren en contacto con agua cuando se encuentran por encima 
de los 100º ya que puede conducir a una expansión violenta, peligro de salpicaduras y desbordamiento por 
ebullición. 

- En operaciones de carga de cisterna:  

- Asegurarse de que todas las juntas de las mangueras estén apretadas. 

- Verificar que todas las válvulas de descarga estén cerradas. 

- Usar E.P.I. contra posibles contactos con la emulsión. 

-En el riego:  

-Antes de parar la máquina se comprobará que se ha cerrado el quemador   

-Se apagará el mechero al conseguir la temperatura de riego   

-No se regará con los quemadores encendidos   

-Se verificará la instalación neumática, comprobando que la válvula de seguridad del calderín  está en 
perfecto estado   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Mandil impermeable. 

- Guantes impermeabilizados. 

- Calzado para conducción de camiones. 

- Gafas de seguridad o visores en caso de que exista peligro de salpicaduras.  

- Mascarilla.  

5.2.14. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caída de personas al ascender o descender de la maquinaria. 

- Caída de personas al mismo nivel.  

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente+radiación solar+vapor).  

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

- Quemaduras por contacto accidental con la piel.  

- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico 
con la extendedora.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Sobre la extendedora en marcha solo podrá permanecer su conductor, evitando así accidentes por caídas 
de personas a distinto nivel.  

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida por un 
especialista, previniendo de este modo los riesgos por impericia.  

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las 
operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos por atrapamiento y atropello durante las 
maniobras.  

- Los bordes laterales de la extendedora se señalizarán con bandas amarillas y negras alternativas en 
prevención de atrapamientos.  

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico estarán bordeadas 
con barandillas tubulares en prevención de posibles caídas. Deberán estar formadas por pasamanos de 90 cm 
de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm desmontable para una mejor limpieza.  

- Estará TOTALMENTE PROHIBIDO el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido.  

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se adherirán las 
siguientes señales:  

- Peligro sustancia calientes (“Peligro”, “Fuego”). 
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- Rótulo con la leyenda: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

- Se evitará que los asfaltos almacenados entren en contacto con agua cuando se encuentran por encima 
de los 100º ya que puede conducir a una expansión violenta, peligro de salpicaduras y desbordamiento por 
ebullición. 

- En el uso de sustancias o preparados peligrosos, se actuará según lo establecido en la ficha de seguridad 
del producto.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno cuando exista riesgo de golpes o de caída de objetos sobre las personas. 

- Botas de media caña impermeables.  

- Guantes impermeables.  

- Ropa de trabajo.  

- Mandil impermeable.  

- Polainas impermeables.  

- Gafas de seguridad o visores en caso de que exista peligro de salpicaduras.  

- Mascarilla.  

5.2.15. BARREDORA 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Choque contra otros vehículos. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)  

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Golpes. 

- Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

- Hundimientos. 

- Choques de operarios contra la maquinaria. 

- Ruido. 

- Atrapamientos o arrastres. 

- Cortes, heridas. 

- Proyecciones de elementos sobre los operarios. 

- Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 

- Aplastamientos. 

- Fricción y abrasión. 

- Fenómenos electrostáticos. 

- Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. 

- Quemaduras por:  

- Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura. 

- Incendios o explosiones. 

-  de fuentes de calor.  

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso comprobar los puntos siguientes:  

-Verificar la perfecta visión de la barredora y de la calzada.  

-Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) 
y comprobar sus condiciones de seguridad.  

-Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones.  

-Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.  

-Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del 
motor.  

-En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y 
protección.  

-Para quitar de la máquina objetos que quedan enredados (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la 
herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado).  

-Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso primero eliminar la presión. 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- Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico, desconectar la batería.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas protectoras. 

- Ropa de trabajo. 

- Calzado para conducción.  

5.2.16. MÁQUINA PINTABANDAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Choque contra otros vehículos. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 

- Maquina en marcha fuera de control. 

- Golpes. 

- Proyección de pintura. 

- Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

- Hundimientos. 

- Ruido. 

- Atrapamientos o arrastres. 

- Cortes, heridas. 

- Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 

- Aplastamientos. 

- Fricción y abrasión. 

- Fenómenos electrostáticos. 

- Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. 

- Quemaduras por:  

- muy alta o muy baja temperatura. 

- Incendios o explosiones. 

- Radiaciones de fuentes de calor. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso comprobar los puntos siguientes:  

-   

-   

- deterioro de las mangueras.   

-   

-   

-   

-   

- Carcasas de protección de correas, engranajes, etc.   

- bocina (alerta en maniobras).   

- Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y protección.  

- Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico se desconectará la batería.  

- Dada la baja posición de la plataforma y del asiento del conductor en principio se facilita su ascenso y 
descenso. En los casos en que la máquina disponga de otra plataforma, generalmente situada en la parte 
posterior de la misma para que el trabajador realice la operación de colocación/retirada de los conos de 
señalización, deberá disponer de barra/barandilla horizontal que impidiera la caída del operario al pavimento.  

- Para evitar la caída de los conos acopiados en una plataforma de la máquina pintabandas se dispondrá la 
colocación de barandillas/protección o rodapié de altura tal que impida esta caída.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes de trabajo. 

- Gafas protectoras. 
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- Ropa de trabajo. 

- Calzado para conducción. 

5.3. HERRAMIENTAS 

5.3.1 MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL 

 
RIESGOS ASOCIADOS 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Ruido. 

- Explosión. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las máquinas-herramienta que se utilicen estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, con el fin de evitar los riesgos por atrapamiento o los contactos con la energía 
eléctrica. 

- Las transmisiones motrices de las correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz 
impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Toda reparación o ajuste que se deba hacer en la maquinaria se llevará a cabo con el motor parado. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o dispositivos 
similares, nunca con destornilladores, las manos, etc, para evitar el riesgo por atrapamiento.  

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente estarán siempre protegidas mediante 
bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que permitiendo la observación del buen 
funcionamiento de la transmisión impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. Se adaptará 
idéntica medida en el caso de utilizar bancos de accionamiento manual con engranajes o maquinara con 

tornillos si fin.  

- Cuando una máquina se encuentre en situación de avería o semi-avería se paralizará inmediatamente el 
trabajo, y se señalizará la máquina con un cartel con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) 
AVERIADO”. Para mayor seguridad se le retirarán los fusibles o contactores. Estos letreros los colocará y 
retirará la misma persona.  

- Las máquinas herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones.  

- Las máquinas-herramienta que no estén protegidas eléctricamente mediante un sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos ,etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

- Las máquinas-herramienta que se vayan a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 
explosivos estarán protegidas por carcasas antideflagrantes.  

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores de 24 V.  

- En prevención por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramienta con producción de polvo se 
utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas.  

- No se podrán dejar en el suelo las herramientas eléctricas de corte (taladros o asimilables), con el fin de 
evitar accidentes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas de goma o PVC.  

- Mandil, polainas de cuero (en caso de soldadura).  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

- Gafas de seguridad antipolvo.  

- Gafas de seguridad anti-impactos.  

- Protectores auditivos.  

- Mascarilla filtrante.  

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico especifico recambiable.  
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- Ropa de trabajo  

5.3.2. HERRAMIENTAS MANUALES 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

- Herramientas con mangos sueltos o rajados.  

- Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con material y procedimientos inadecuados.  

- Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.  

- Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.  

- Prolongar los brazos de palanca con tubos.  

- Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a sujetar.  

- Utilización de limas sin mango.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al 
cinturón.  

- No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.  

- No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.  

- Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.  

- No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.  

- No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.  

- Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.  

- Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que no entorpezcan la 
elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para disponerlas en lugares donde no 
puedan caerse y dañar a terceros.  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

- Guantes.  

- Gafas anti-impactos.  

5.3.3. HERRAMIENTAS PUNZANTES 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

 - Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  

- Material de calidad deficiente.  

- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  

- Maltrato de la herramienta.  

- Desconocimiento o imprudencia de operario.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- Se transportarán en fundas o cajas, y se depositarán en ellas cuando no se utilicen. No se transportarán 
nunca en los bolsillos.  

- Se comprobará la dureza del material para elegir la herramienta adecuada.  

- En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que 
presenten rebabas, rajas o fisuras.  

- No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  

- Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  

- No cincelar, taladrar, marcar, etc. Nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia 
afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  

- No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  

- El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo con la mano o bien utilizar un soporte 
para sujetar la herramienta.  

- No mover la broca, el cincel, etc. Hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 
proyectar esquirlas.  

- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se 
tornan quebradizas. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose 
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

- Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que no entorpezcan la 
elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para disponerlas en lugares donde no 
puedan caerse y dañar a terceros.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas anti-impactos de seguridad.  

- Pantallas faciales protectoras.  

- Protectores de goma para asir la herramienta y absorber el impacto fallido.  
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5.3.4. HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.  

- Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta.  

- Material de calidad deficiente.  

- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.  

- Maltrato de la herramienta.  

- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.  

- Desconocimiento o imprudencia de operario.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

- Se transportarán en fundas o cajas portaherramientas, y se depositarán en ellas cuando no se utilicen. No 
se transportarán nunca en los bolsillos.  

- Se comprobará la dureza del material para elegir la herramienta adecuada.  

- En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que 
presenten rebabas, rajas o fisuras.  

- No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.  

- Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.  

- No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia 
afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel.  

- No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.  

- El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien 
utilizar un soporte para sujetar la herramienta.  

- No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 
proyectar esquirlas.  

- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se 
tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.  

- Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se transportarán de modo que no entorpezcan la 
elevación, usando cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para disponerlas en lugares donde no 
puedan caerse y dañar a terceros.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas anti-impactos de seguridad. 

- Pantallas faciales protectoras abatibles.  

- Protectores de goma para asir la herramienta.  

5.3.5. MARTILLO ROMPEDOR 

RIESGOS ASOCIADOS 

 - Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas).  

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo:  

- Caídas a distinto nivel. 

-Caídas de objetos sobre otros lugares. 

-Derrumbamiento del terreno que se trata con el martillo  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se acordonara la zona bajo los tajos de los martillos, en prevención de daños a los trabajadores que 
pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.  

- En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies derechos señales de “OBLIGATORIO EL USO DE 
PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTI-PROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE 
MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”.  

- El personal que utilice los martillos picadores será especialista en estas máquinas con el fin de evitar 
riesgos por impericia.  

- No se podrá utilizar el martillo picador en presencia de líneas eléctricas enterradas una vez que se haya 
encontrado la señalización de aviso.  
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- Estará prohibido dejar los martillos picadores abandonados hincados en los paramentos que rompen, en 
previsión de desplomes incontrolados.  

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 
desprendimientos de tierra o roca por la vibración transmitida al entorno.  

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS  

- En el trabajo con martillo se alternará a los operarios que lo realicen en prevención de lesiones por 
permanencia continuada frente a vibraciones.  

- Dado que al realizar este trabajo se pueden desprender partículas que dañen el cuerpo por sus aristas 
cortantes y gran cantidad de proyecciones será necesario que el trabajador utilice ropa de trabajo cerrada, 
gafas antiproyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero.  

- Debido a que se comunican vibraciones al organismo del trabajador se deberán utilizar para ejecutar 
estos trabajos fajas elásticas de protección de cintura ajustada y muñequeras bien ajustadas.  

- Se utilizará mascarilla con filtro mecánico recambiable para evitar que el polvillo que se desprende dañe 
los pulmones del trabajador.  

- No se dejará el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 

- Antes de accionar el martillo se asegurará que el puntero está perfectamente amarrado. Cuando se 
observe que está deteriorado o gastado se cambiará. 

- No se abandonará nunca el martillo conectado. 

- Se comprobará que las conexione de la manguera están en perfecto estado.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Mandil de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

- Botas de seguridad  

- Ropa de trabajo. 

5.4. MEDIOS AUXILIARES 

Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los 
distintos medios auxiliares utilizados en la ejecución de las obras y que han sido identificadas con anterioridad 
en el apartado 4.8. Medios auxiliares.  

Se estudia cada uno de los medios auxiliares, indicando los Riesgos asociados a cada actividad, los Equipos 
de protección individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, y las Instrucciones de 
operatividad, para el uso de cada medio auxiliar descrito.  

5.4.1. ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS ASOCIADOS 

 - Caídas de operarios a distinto nivel por:  

- Desequilibrios subiendo cargas. 

-Desequilibrios al inclinarse lateralmente para realizar trabajos. 

-Rotura de peldaños o montantes (vejez, nudos, mala reparación, etc). 

-Pérdida de equilibrio al resbalar en los peldaños (suciedad, calzado inadecuado, etc.). 

-Subida o bajada de espaldas a la escalera. 

-Mala posición del cuerpo, manos o pies. 

-Oscilación de la escalera. 

-Gestos bruscos de los operarios. 

- Caídas de operarios al mismo nivel.  

- Caídas al vacío. 

- Caídas de objetos sobre otras personas. 

- Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera por apoyo precario o irregular, mala situación, 
viento o deslizamiento lateral del operario. 

- Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, poca inclinación, apoyo en 
pendiente, etc. 

- Basculamiento de la escalera hacia atrás por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Colapso de la escalera por rotura de la cuerda o cadena anti-abertura en escaleras de tijera. 



 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Anejo nº 23: Seguridad y salud 
44 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

- Atrapamientos por:  

- Operaciones de plagado y desplegado en escaleras extensibles. 
-Operaciones de extensión y retracción de escaleras extensibles. 
-Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de escaleras de tijera o transformables. 

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con la masa de la maquinaria eléctrica. 

- Los derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos como:  

- Empalmes para aumentar su longitud. 

- Peldaños clavados a los largueros. 

-Longitud insuficiente en relación con la altura a salvar. 

-Utilización como soporte para plataformas de trabajo �  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Estará prohibida la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

- Las escaleras que se utilicen estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad.  

- Las escaleras de mano se amarrarán firmemente en su extremo superior al objeto o estructura la que dan 
acceso, impidiendo así un deslizamiento o basculamiento lateral.  

- Las escaleras de mano que se utilicen sobrepasarán en 90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en 
vertical desde el plano de desembarco al extremo superior del larguero.  

- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical superior 1⁄4 de la longitud 
del larguero entre apoyos.  

- En caso de que la escalera se utilice para salvar alturas superiores a 3 m en obras civiles o bajo régimen 
de fuertes vientos será necesario utilizar cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo por 
el que circulará libremente un mecanismo paracaídas.  

- Estará prohibido transportar pesos a mano o a hombro superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano.  

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan 
mermar su estabilidad.  

- Los operarios que accedan a la obra utilizando escaleras de mano lo harán uno a uno, estando prohibida 
la utilización de este medio auxiliar por dos o más operarios a la vez.  

- El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno.  

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o PVC. 

- Calzado antideslizante. 

- Cinturón de seguridad clase A o C.  

5.4.2. PLATAFORMA ELEVADORA 

 RIESGOS ASOCIADOS 

- Caída de personas desde la barquilla o cesta.  

- Atrapamientos con engranajes del sistema.  

- Los derivados de los trabajos que se ejecutan en la plataforma. 

- Caídas de objetos desde la barquilla o cesta. 

- Golpes con objetos en el desplazamiento de la barquilla o cesta.  

- Vuelco de la cesta.  

- Atropello de personas. 

- Golpes con la carga.  

- Caídas al subir o al bajar de la cesta. 

- Quemaduras (mantenimiento). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- No se podrá sobrepasar nunca la carga máxima admitida por el fabricante. 

- No se arrastrarán cargas con la plataforma puesto que el sistema se volvería inestable. 

- No se ejecutarán trabajos en las proximidades de la plataforma en prevención de accidentes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno en caso de que exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza.  
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- Guantes de cuero. 

- Guantes impermeables (si se realizan labores de mantenimiento). 

- Botas de seguridad (en caso de que el tipo de trabajo lo requiera).  

- Calzado antideslizante.  

5.5. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS 

Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen las recomendaciones de seguridad para 
diversos riesgos cuya presencia es habitual en todas las obras, además de ciertos riesgos que son específicos 
de esta obra.  

5.5.1. ACCESOS Y PROPIEDADES COLINDANTES 

Los accesos con vehículo al recinto de las obras atenderán a las restricciones o limitaciones que la 
Propiedad pudiese dictaminar.  

Para la circulación en el recinto de las obras, se deberán seguir las normas de circulación dictaminadas por 
la Propiedad.  

Los accesos a la obra, se realizarán por los pasos habilitados y señalizados en el vallado de cierre de la 
misma.  

Antes del inicio de la obra, se deberá tener conocimiento de las características de las propiedades 
inmediatas a la obra, su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer 
riesgos.  

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

- Accidentes de tránsito. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Ruina y desprendimientos por descalce de elementos. 

- Desprendimientos o hundimiento del terreno.  

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

- Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso de toda persona ajena, colocando los 
cerramientos necesarios. 

- La señalización será mediante:  

-Avisos al público colocados perfectamente y en consonancia con su mensaje. 

-Postes soporte de banda de acotamiento, perfil cilíndrico y hueco de plástico rígido, color butano de 100 
cm. de longitud, con una hendidura en la parte superior del poste para recibir la banda de acotamiento. 

-Adhesivos reflectantes destinados para señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles de balizamiento, 
maquinaria pesada, etc. 

-Valla plástica tipo masnet de color naranja, para el acotamiento y limitación de pasos peatonales y de 
vehículos, zanjas y como valla de cerramiento en lugares poco conflictivos. 

- Con respecto a las edificaciones colindantes a la zona de la obra, se deben guardar ciertas precauciones:  

-Apuntalamientos de los elementos estructurales colindantes con riesgo de desprendimiento por 
descalce.  

- Vigilancia de las estructuras próximas durante aquellos trabajos que produzcan vibraciones.  

- El paso de vehículos en el sentido de entrada señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y 
ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida.  

- Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos en las 
instalaciones de servicios, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser 
condenados al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para 
los viandantes o personal de obra.  

- Se debe establecer un sistema eficaz de iluminación provisional de las zonas de trabajo y paso, de forma 
que los puntos de luz queden apoyados sobre bases aislantes.  

5.5.2. SERVICIOS AFECTADOS 

Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como líneas eléctricas se 
definen las siguientes medidas preventivas, identificando los riesgos existentes con cada uno de los servicios.  

LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Electrocución.  

- Incendio. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Cortes/golpes con objetos o herramientas. 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
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- Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan probabilidad de 
interferir con la zona de influencia de una línea, deberán recibir instrucciones sobre las distancias de 
seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente. 

- Se debe informar de la existencia de posibles cables enterrados en la zona de trabajo, solicitando 
información a la compañía afectada. Gestionar con la compañía propietaria, antes de iniciar los trabajos, la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

- Identificar el trazado de la conducción mediante planos, mediante el uso de detectores de campo o 
comprobando en los alrededores la existencia de registros a través de los cuales se conocerá la profundidad y 
dirección más probable. Conocido el trazado y la profundidad de la conducción, se excavará con medios 
mecánicos hasta unos 20 cm. de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán herramientas manuales.  

- Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, se realizarán catas con 
medios manuales hasta encontrar la conducción. A continuación se eliminará el terreno de la forma descrita.  

- Una vez descubierta la línea para continuar con los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc. se 
tendrá que cumplir los siguientes pasos: Descargar la línea, bloquear contra cualquier alimentación, 
comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito el circuito y asegurarse de posibles 
contactos con partes cercanas en tensión mediante recubrimiento o delimitación de la zona o equipos.  

- En caso de duda tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o 
vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajena a la misma.  

- Emplear la señalización indicativa del riesgo indicando la proximidad a la línea de tensión y área de 
seguridad.  

- En caso de sufrir algún daño el cable, alejar al personal de la obra e informar inmediatamente a la 
compañía propietaria. 

- Se deben emplear protecciones personales y herramientas aislantes.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUUAL 

- Casco de seguridad aislante, de protección contra arco eléctrico, para la protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad aislantes, con puntera reforzada y suela antideslizante. 

- Guantes de trabajo. 

- Guantes aislantes para baja tensión. 

- Ropa de protección para el mal tiempo.  

5.5.3. CLIMATOLOGÍA 

Los trabajos realizados en el exterior se encuentran sometidos a la acción de los agentes atmosféricos: 
calor, frío, fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc.  

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas al mismo nivel.  

- Caídas de objetos por desplomes. 

- Electrocuciones. 

- Exposición a temperaturas ambientes extremas.  

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Temperaturas extremas:  

 -Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de protección adecuada.   

 -Con calor intenso se dispondrán apantallamientos para reducir el soleamiento, ropa de  protección 
adecuada y dispositivos que permitan la hidratación de los operarios. 

Lluvia:  

 - Se extremarán las precauciones al circular por las superficies de trabajo. Todos los dispositivos 
eléctricos deberán disponer de aislamiento contra la humedad.  

Viento intenso:   

 - Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de vuelco de la grúa y de golpes con las  cargas.   

 -  estabilidad de los dispositivos de señalización y sistemas de protección  colectiva 
(barandillas, redes, etc.). 

 En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y niebla) se hará uso de los dispositivos  de 
visibilidad necesarios: balizas, señales luminosas, etc.  

5.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES 

Con el mismo formato de los apartados anteriores, se incluyen ciertas medidas preventivas generales de 
aplicación a esta obra.  

Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes aspectos:  

- Orden y limpieza de los lugares de trabajo.   

- Señalización de lugares de trabajo.   

- Protecciones colectivas.  
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ORDEN Y LIMPIEZA 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de 
circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de 
forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones 
higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan 
dicha limpieza y mantenimiento.  

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los 
medios más adecuados.  

- Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 
proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores.  

- Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en cuenta la 
altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc.  

- Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el 
apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.  

- Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se pueda.  

- Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de su uso, 
a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, 
herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a su custodia.  

- No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios.  

- Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso quede 
uniformemente repartido.  

- Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre perfectamente 
ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.  

- Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios 
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y 
trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

- Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los 
pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona.  

- Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los 
lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se vayan 
produciendo.  

- Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes 
dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 

- Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las 
transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones peligrosas que 
pueden producir lesiones graves por caídas. 

- Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez eliminada la 
causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u otros. 

- Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, recipientes 
metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura metálicos y 
tapados.  

-Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo del 
suelo o paso. 

- Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo que se 
mantengan en perfecto estado.  

- Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los casos en 
que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido 
fumar. 

- El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la conservación 
y al buen mantenimiento. Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más 
llamativo, las partes móviles. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en 
movimiento que le puedan lesionar.  

- Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos.  

- Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde pueda 
existir peligro de lesiones personales o daños materiales.  

- No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas 
sobre personas, máquinas o instalaciones.  

- Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y 
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.  

- Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una 
iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan deslumbramientos.  

- Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y especialmente en los 
lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables.  
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- Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida. 

- Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales combustibles. 

- Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma, 
escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata 
reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada.  

SEÑALIZACIÓN 

ASPECTOS GENERALES: 

- La señalización de obras tiene por objeto informar al usuario de la presencia de obras, ordenar la 
circulación en la zona por ellas afectada y modificar el comportamiento del usuario, adaptándose a la 
situación no habitual representada por las obras sin que se le sorprenda por situaciones no advertidas o de 
difícil comprensión.  

- La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a 
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en 
cuenta:  

- racterísticas de la señal. 

- circunstancias que hayan de señalizarse.  

- La extensión de la zona a cubrir.  

- ero de trabajadores afectados.  

- La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

- La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes 
distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio.  

- Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o 
auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, 
deberán tomarse las medidas suplementarias necesarias. 

- La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. No se deberá iniciar 
ningún trabajo, aunque éste sea de corta duración, en zonas de tráfico, sin haber colocado previamente la 
adecuada señalización. 

- Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, carga, descarga o 
almacenamiento de material, cada contratista garantizará que ello no presenta obstáculo para los vehículos ni 
peatones, vallando el recinto convenientemente para evitar el acceso no autorizado.  

- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo 

momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.  

- Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el 
corte del suministro.  

- Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en la obra, llevarán una prenda 
(chaleco o peto reflectante) de color bien perceptible a distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas”  

SEÑALES EN FORMA DE PANEL 

- Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión.  

- Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las inclemencias del tiempo 
y las agresiones medioambientales.  

- Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas garantizarán su buena 
visibilidad y comprensión.  

- La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo visual. 

- El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

- Se evitará emplazar varias señales próximas. 

- Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica.  

- Los diversos tipos que nos encontramos son:  

- e advertencia. 

-  

- es de obligación. 

- uipos de lucha contra incendios. 

- Señales de salvamento o socorro. 

- Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones. 

- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 
personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo 
dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. La señalización por color referida anteriormente se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45o y ser de dimensiones 
similares.  
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- Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas 
deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de 
pavimento sirva como delimitación.  

- Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, de 
forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Caídas a distinto nivel.  

- Caídas a mismo nivel. 

- Daños en extremidades.  

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

- Las protecciones colectivas serán nuevas a estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida.  

- Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por los coordinadores en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución o por la Dirección Facultativa para comprobar su calidad.  

- Las protecciones de seguridad colectivas estarán en acopio disponible dos días antes de la fecha decidida 
para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.  

- Queda prohibido el inicio de cualquier trabajo que requiera protección colectiva hasta que ésta esté 
totalmente montada en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  

- El contratista deberá incluir en su plan de ejecución, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 
ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que sean necesarias en su obra.  

- Se suspenderá el trabajo en aquellos tajos donde esté deteriorada la protección colectiva hasta que ésta 
sea convenientemente arreglada.  

- Durante la realización de la obra puede ser necesario variar el modo o disposición de la protección 
colectiva. Esta modificación deberá ser definida en los planos de seguridad y salud que deberán ser aprobados 
por el coordinador de seguridad en fase de ejecución.  

6. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES  

6.1. SERVICIOS SANITARIOS 

“Deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.” (R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.)  

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, conteniendo:  

- Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96o, yodo, mercurocromo)  

- Antisépticos autorizados. 

- Gasas estériles (linitul). 

- Vendas. 

-  Algodón hidrófilo.  

- Esparadrapo. 

- Apósitos adhesivos (tiritas). 

- Analgésicos. 

- Bolsas para agua o hielo. 

- Termómetro. 

- Tijeras. 

- Pinzas. 

- Guantes desechables. 

- Agua potable  

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte rápido de los posibles 
accidentados.  

ORGANISMO TELÉFONO 

SOS GALICIA 900.444.222 

URGENCIAS SANITARIAS 1061 

HOSPITAL 981 871 255 

CENTRO DE SALUD 981 712 264 

BOMBEROS 1080 

GUARDA CIVIL 1062 

INFORMACIÓN 915 620 420 
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TOXICOLÓGICA 

POLICÍA 1091 

 

6.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Se prevé como mejor solución, para resolver las zonas de aseos, vestuarios y comedores, el empleo de 
módulos metálicos prefabricados y móviles. Este sistema permitirá, según las necesidades de la obra y del 
número de trabajadores en la misma, ampliar o mover las dotaciones modulares existentes.  

- Dotación de aseos.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado, como mínimo, con:  

- 1 lavabo, con agua corriente caliente y fría.   

- 1 ducha, equipada con agua caliente o fría (en cabina individual), con perchas y  jaboneras. 

- 1 inodoro con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y  perchas (en cabinas 
aisladas, con puertas con cierre interior).   

- 1 calentador de agua. 

- Dotación de vestuarios.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con:  

 -2 m2 de superficie por trabajador.  

 -1 de taquilla metálica provistas de llave, por trabajador. 

 - 1 ó 2 bancos de madera corridos. 

 - 2 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 

 Dotación del comedor.- Cada módulo para 10 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 

 - De 1 a 1,20 m2 de superficie por trabajador. 

 -1 mesa corrida y bancos del mismo tipo, en madera.  

 - 1 calienta-comidas. 

 - 1 depósito con cierre, para el vertido de desperdicios.  

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y comedores, serán continuos, lisos e impermeables, 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado, con líquidos desinfectantes o antisépticos, 
y con la frecuencia necesaria, de todos sus elementos.  

Los elementos que conformen estos módulos, estarán permanentemente en perfecto estado de 
conservación y aptos para su utilización y uso.  

7. FORMACIÓN  

El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe.  

Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución 
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario.  

La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o 
en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede 
impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los 
trabajadores.  

Por ello, todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y 
los riesgos que éstos pudieran entrañar, justamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.  

Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma 
que todos los tajos dispongan de algún socorrista.  

8. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan en 
otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, 
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante 
para la maquinaria, pinturas, etc), puesto que el carburante (oxígeno) está presente en todos los casos.  

Las medidas preventivas a considerar serán: 

- Realizar una revisión y control periódico de la instalación eléctrica provisional. 

- Cuidar el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.  

- Mantener siempre el orden y la limpieza adecuados, evitando la acumulación de materiales de embalaje 
(plásticos, cartones, papeles, ..)  

- Evitar fumar en los lugares de trabajo.  

- No sobrecargar las líneas eléctricas con la utilización de tomas múltiples de corriente.  

- No hacer reparaciones provisionales en la instalación eléctrica: cualquier anomalía que se observe debe 
ser reparada por un profesional.  

- Desconectar siempre todos los aparatos eléctricos después de su utilización y al finalizar la jornada 
laboral.  

- No colocar papeles, plásticos o telas sobre los aparatos eléctricos.  
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Los medios de extinción serán los siguientes: se situarán extintores en la proximidad a los puestos de 
trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en sitio visible y accesible fácilmente. Especialmente, se 
instalarán extintores en la zona de acopios; en la oficina de obra; en el comedor; en el botiquín; junto al 
cuadro general de protección y en los vestuarios. Los extintores serán de espuma física o química, mezcla de 
ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego 
extinguir.  

Asimismo se considera de interés tener en cuenta otros medios de extinción como arena, agua, 
herramientas de uso común (palas, picos, etc).  

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza en 
todos los tajos. Existirá adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintor, etc.  

Todas estas medidas se han redactado teniendo en cuenta que los bomberos serán avisados 
inmediatamente, y sólo actuarán ante un caso de incendio personal adiestrado y siempre y cuando su 
extensión permita que sea controlado.  

 

Junio 2015, A Coruña 

La autora del Proyecto de Fin de Grado 

 

Fdo: Laura Babío Somoza 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente pliego de condiciones técnicas de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra 
que tiene por objeto:  

- Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa adjudicataria de la 
obra  

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.  

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados por el Estudio de 
Seguridad e Higiene  

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito.  

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración.  

- Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar 
con éxito la prevención diseñada.  

- Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de la obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por 
economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual.  

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación indicada en el Anejo de 
Legislación y normativa.  

3. COMIENZO DE LAS OBRAS  

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada 
con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la 
propiedad.  

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. En caso contrario, 
se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos.  

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo.  

4. OBLIGACIONES EMPRESARIALES  

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la obra, conocedora de 
sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud.  

A continuación se enumera una lista no exhaustiva con las principales obligaciones:  

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado 
Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de 
aplicación a la obra.  

- Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 
24 de octubre.  

- Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a todos los trabajadores 
propios, subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas.  

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en el plan de seguridad y salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.  

- Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, según lo 
contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con 
el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.  

- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y 
salud aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de confort 
y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 
definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o 
autónomos.  

- Creación y apertura del archivo documental con los registros que genere la aplicación de este Plan de 
Seguridad y Salud.  

- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado acciones a seguir 
en caso de accidente laboral.  

- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención 
contenidos y definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de S+S.  

- Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en la 
solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de 
ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
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- Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo. - Organizar los reconocimientos 
médicos  

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra.  

5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS  

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas se rigen según el artículo 11 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.  

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

Las obligaciones de los trabajadores en material de prevención de riesgos vienen dados por el artículo 29 
de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

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

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la 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 holgura o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.  

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

7.1. PROTECCIONES PERSONALES  

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado.  

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas 
prestaciones. Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo.  

7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS  

- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas 
a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.  

- 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.  

- Redes y mallas de protección: Serán tales que cumplan con garantía la función protectora para la que 
están previstas.  

- Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes, soportes y anclajes de redes: Tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora.  

- 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.  

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales 
será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior 
a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto 
indirecto máximo de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.  

- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo.  

- Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, 
dado el riesgo de electrocución por las líneas eléctricas.  

- Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para que no se produzcan levantamiento 
de polvo por el tránsito de los mismos.  

- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene: La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen 
permanente, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
trabajos y asesores al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas 
de los accidentes ocurridos para modificar las condiciones que los produjeron y así evitar su repetición.  

- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía la caída 
de personas y objetos.  

8. NORMAS DE SEGURIDAD  

MAQUINARIA  

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve su uso normal 
así como la manipulación inadecuada.  

- Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será especialista en 
el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.  
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- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.  

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible.  

- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima".  

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

- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.  

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud.  

- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.  

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las compactadoras 
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 hacia atrás.  

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso 
de vuelco.  

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este 
tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc).  

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

PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS  

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido.  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027.  

- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados.  

- Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos.  

Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función 
de las secciones de los conductores de fase de la instalación.  

- Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura 
de 601º C. 

SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de higiene y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones:  

Vestuarios:  

- Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos módulos 
como sean necesarios para cubrir tal superficie.  

- La altura libre a techo será de 2,30 metros.  

- Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  

- Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.  

- Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione.  

Aseos: 

- Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 

urinarios y 2 espejos, completándose con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc.  

- Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
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- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 
una superficie de 1 x 1,20 metros.  

Comedor:  

En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor debido a la proximidad de ésta a un núcleo de 
población. Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades.  

Botiquines:  

- 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 96 de grados, tintura de yodo, mercuromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua 
y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

- 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. 

9. SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en 
seguridad y salud. SERVICIO MÉDICO  

El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997).  

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina como 
obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la 
empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma.  

Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información 
y documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones serán las 
indicadas en el artículo 30,31 y 32.  

10. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud.  

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza Laboral de 
Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

11. INSTALACIONES MÉDICAS  

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.  

12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados.  

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán un lavado y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores y un W.C, por cada 25 
trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, 
pilas, lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios.  

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.  

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del Real Decreto 1627/1997 por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de 
locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados.  

13. ENCARGADO DE SEGURIDAD  

La empresa adjudicataria nombrara un encargado de seguridad que cumplirá ser un técnico cualificado en 
prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia experiencia que demuestre haber 
seguido con aprovechamiento algún curso específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y 
de socorrismo.  

13.1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD  

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.  

- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada.  

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y máquinas con referencia 
a la detección de riesgos profesionales.  
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- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

- Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. - Conocer con detalle el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

- Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la 
investigación de los accidentes.  

13.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD  

- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.  

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.  

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad.  

- Dirigir las cuadrillas de seguridad.  

- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.  

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado a cada 
fase o fases.  

- Redacción de los partes de accidente de la obra. - Controlar los documentos de autorización de 
utilización de la maquinaria de la obra.  

14. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento y control, 
realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra.  

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 
obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con 
el control y seguimiento del plan de seguridad.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 

estarán obligados, a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  

15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  

Se regulará según los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.  

16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario quedará obligado 
a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo 
especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. En dicho plan podrán incluirse las propuestas 
de medidas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria proponga. El Plan de Seguridad y Salud 
deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Debiendo 
seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en función de las posibles incidencias o del 
proceso de ejecución.  

Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
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1. MEDICIONES

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 01: ACTUACIONES PREVIAS 01.14 CHALECO REFLECTANTE

Ud Chaleco reflectante de colores vivos. Certificado CE.

01.01 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS

25,00                            

01.02 PAR DE GUANTES AISLANTES 10.000 V 02.01 VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5x2m

Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 CV. Certifica- m Valla de cerramiento provisional de obra de 2m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado, colo-

do CE. cado en guías metálicas verticales, incluso cimentación y retirada.

10,00                            

01.03 PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS 02.02 PIE PARA PANELES EN "EQUIS"

Ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. Ud Soporte en equis para paneles informativos

30,00                            

01.04 TRAJE IMPERMEABLE PVC 02.03 CONO DE BALIZAMIENTO ESTÁNDAR 70cm

Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certicado CE. Ud Cono de balizamiento de plástico de 70cm, reflectante colocado.

30,00                            

01.05 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 02.04 PLACA INFORMATIVA PVC 50x30

Ud Cinturón portaherramientas. Certificado CE. Ud Placa informativa, sin soporte.

10,00                            

01.06 MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 02.05 SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE

Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. Ud Señal normalizada del tráfico con soporte, colocada.

30,00                            

01.07 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Ud Faja protección lumbar. Certificado CE.

10,00                            03.01 EXTINTOR POLVO 6 kg

01.08 JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor,

Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certiciado CE. con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norme UNE 23110, colocado.

30,00                            

01.09 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 03.02 EXTINTOR PORTATIL ANHÍDRICO CARBÓNICO 5 kg

Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca. Certificado CE. Ud Extintor portátil de anhídrico carbónico de 5 kg de CO2 y eficacia extintora 34 B o C.

10,00                            

01.10 CASCO DE SEGURIDAD

Ud Casco de seguridad con desudador. Certificado CE.

30,00                            

01.11 GAFAS PROTECTORAS

Ud Gafas protectoras con montura integral. Certificado CE.

30,00                            

01.12 MASCARILLA UN FLITRO

Ud Mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE.

30,00                            

01.13 FILTRO ANTIPOLVO

Ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.

30,00                            



CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN CANTIDAD CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN

CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉTRICA 05.07 BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas.

04.01 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Ud Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 15 Kw compuesto por un 05.08 MESA DE MADERA 10 PERSONAS

armario metálico con revestimiento de poliester de 80x60 cm, con cerradura, interruptor automático Ud Mesa de madera para comedor de obra con capacidad para 10 personas.

magnotérmico de 40x40A, interruptor automático diferencial de 4x40A 300mA y 5 interruptores auto-

máticos magnotérmicos de 2x25A incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bombas 05.09 DEPÓSITO-CUBO DE BASURA

de salida y p.p de conexión a tierra, para una resistencia no superior a 8 Ohmios, totalmente instalado. Ud Cubo para recogida de basura.

2,00                              

04.02 PUESTA A TIERRA C.T. 05.10 HORNO MICROONDAS

Ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado.

de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Compañía Suministradora, formada la prime-

ra de ella por cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, 05.11 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

tipo RV de 0,6/1 kV, y 50mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2m de longuitud y Ud Taquilla metálica, para uso individual, con llave, colocada.

14mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

2,00                              05.12 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES BIENESTAR

04.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones. Se considera un peón ordinario.

Ud Interruptor diferencial media sensibilidad.

2,00                              CAPÍTULO 06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

04.04 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD INSTALADO

Ud Transformador de seguridad, para alimentar de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado. 06.01 BOTIQUÍN PORTÁTIL

2,00                              Ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

CAPÍTULO 05: INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR

06.02 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO

05.01 CASETE OFICINA Ud Reposición material sanitario consumido durante el transcurso de la obra.

Ud Caseta prefabricada para despecho de oficina en obra de 14,65 m2. Estructura de cerramiento de cha-

pa galvanizada. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero: fibra de vidrio de 60 mm, 06.03 RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

interior con tablex lacado. Con toda instalación. Incluido transporte y descarga en obra. Ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comiendo de la obra o transcurrido

1,00                              un año desde el anterior reconocimiento.

05.02 CASETA COMEDOR 20 PERSONAS

Ud Caseta aseo con aislamiento comedor para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica ni CAPÍTULO 07: FORMACIÓN Y REUNIONES

agua.

1,00                              07.01 REUNIÓN MENSUAL SEGURIDAD

05.03 CASETA ASEO 20 PERSONAS Ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según convenio.

Ud Caseta con sanitario sin aislar aseo válido para 20 personas, completamente equipado, sin incluir aco-

metida eléctrica ni de agua. 07.02 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

1,00                              Ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos en la ejecución de la

05.04 ACOMETIDA AGUA Y ELETRICIDAD EN COMEDOR obra.

Ud Acometida de agua y electricidad para comedor, totalmente instalado y en servicio.

1,00                              

05.05 ACOMETIDA AGUA Y ELECTRICIDAD EN ASEOS

Ud Acometida de agua y electricidad en aseos, totalmente instalado y en servicio.

1,00                              

05.06 JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón instalada.

1,00                              



2. CUADRO DE PRECIOS Nº1

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01: ACTUACIONES PREVIAS 01.12 MASCARILLA UN FLITRO 22,80 €                       

Ud Mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE.

01.01 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 25,52 €                VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE.

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS 01.13 FILTRO ANTIPOLVO 1,53 €                         

CÉNTIMOS Ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 PAR DE GUANTES AISLANTES 10.000 V 14,82 €                

Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 CV. Certifica- 01.14 CHALECO REFLECTANTE 7,53 €                         

do CE. Ud Chaleco reflectante de colores vivos. Certificado CE.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS 3,18 €                  CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS

Ud Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE.

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 02.01 VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5x2m 6,21 €                         

m Valla de cerramiento provisional de obra de 2m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado, colo-

01.04 TRAJE IMPERMEABLE PVC 9,19 €                  cado en guías metálicas verticales, incluso cimentación y retirada.

Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certicado CE. SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.02 PIE PARA PANELES EN "EQUIS" 30,19 €                       

01.05 CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 5,47 €                  Ud Soporte en equis para paneles informativos

Ud Cinturón portaherramientas. Certificado CE. TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 CONO DE BALIZAMIENTO ESTÁNDAR 70cm 30,19 €                       

01.06 MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 17,76 €                Ud Cono de balizamiento de plástico de 70cm, reflectante colocado.

Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE. TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.04 PLACA INFORMATIVA PVC 50x30 5,41 €                         

01.07 FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 5,43 €                  Ud Placa informativa, sin soporte.

Ud Faja protección lumbar. Certificado CE. CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08 JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 0,54 €                  02.05 SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE 43,42 €                       

Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certiciado CE. Ud Señal normalizada del tráfico con soporte, colocada.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

01.09 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 10,39 €                

Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca. Certificado CE.

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.10 CASCO DE SEGURIDAD 5,33 €                  

Ud Casco de seguridad con desudador. Certificado CE.

CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11 GAFAS PROTECTORAS 9,74 €                  

Ud Gafas protectoras con montura integral. Certificado CE.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAPÍTULO 05: INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR

03.01 EXTINTOR POLVO 6 kg 62,61 €                05.01 CASETE OFICINA 4497,06

Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, Ud Caseta prefabricada para despecho de oficina en obra de 14,65 m2. Estructura de cerramiento de cha-

con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norme UNE 23110, colocado. pa galvanizada. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero: fibra de vidrio de 60 mm,

SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN interior con tablex lacado. Con toda instalación. Incluido transporte y descarga en obra.

CÉNTIMOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02 EXTINTOR PORTATIL ANHÍDRICO CARBÓNICO 5 kg 77,38 €                

Ud Extintor portátil de anhídrico carbónico de 5 kg de CO2 y eficacia extintora 34 B o C. 05.02 CASETA COMEDOR 20 PERSONAS 3301,37

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO Ud Caseta aseo con aislamiento comedor para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica ni

CÉNTIMOS agua.

TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y

CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉTRICA SIETE CÉNTIMOS

04.01 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 259,78 05.03 CASETA ASEO 20 PERSONAS 2975,74

Ud Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 15 Kw compuesto por un Ud Caseta con sanitario sin aislar aseo válido para 20 personas, completamente equipado, sin incluir aco-

armario metálico con revestimiento de poliester de 80x60 cm, con cerradura, interruptor automático metida eléctrica ni de agua. DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

magnotérmico de 40x40A, interruptor automático diferencial de 4x40A 300mA y 5 interruptores auto- con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

máticos magnotérmicos de 2x25A incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bombas

de salida y p.p de conexión a tierra, para una resistencia no superior a 8 Ohmios, totalmente instalado. 05.04 ACOMETIDA AGUA Y ELETRICIDAD EN COMEDOR 268,13

DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con Ud Acometida de agua y electricidad para comedor, totalmente instalado y en servicio.

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DOS CIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE

CÉNTIMOS

04.02 PUESTA A TIERRA C.T. 278,05

Ud Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, 05.05 ACOMETIDA AGUA Y ELECTRICIDAD EN ASEOS 268,13

de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Compañía Suministradora, formada la prime- Ud Acometida de agua y electricidad en aseos, totalmente instalado y en servicio.

ra de ella por cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, DOS CIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE

tipo RV de 0,6/1 kV, y 50mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2m de longuitud y CÉNTIMOS

14mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCO 05.06 JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 8,84

CÉNTIMOS Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón instalada.

OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD 115,36

Ud Interruptor diferencial media sensibilidad. 05.07 BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 46,67

CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas.

CÉNTIMOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE

04.04 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD INSTALADO CÉNTIMOS

Ud Transformador de seguridad, para alimentar de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado. 156,57

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA 05.08 MESA DE MADERA 10 PERSONAS 68,24

Y SIETE CÉNTIMOS Ud Mesa de madera para comedor de obra con capacidad para 10 personas.

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

05.09 DEPÓSITO-CUBO DE BASURA 15,62

Ud Cubo para recogida de basura.

QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

05.10 HORNO MICROONDAS 267,22

Ud Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTI-

DOS CÉNTIMOS

05.11 TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 100,88

Ud Taquilla metálica, para uso individual, con llave, colocada.

CIEN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.12 LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES BIENESTAR 14,71

h Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones. Se considera un peón ordinario.

CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.01 BOTIQUÍN PORTÁTIL 48,95

Ud Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

06.02 REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO 33,38

Ud Reposición material sanitario consumido durante el transcurso de la obra.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

06.03 RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO 76,32

Ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comiendo de la obra o transcurrido

un año desde el anterior reconocimiento.

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07: FORMACIÓN Y REUNIONES

07.01 REUNIÓN MENSUAL SEGURIDAD 158,50

Ud Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según convenio.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

07.02 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 82,68

Ud Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos en la ejecución de la

obra.

OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS



3. CUADRO DE PRECIOS Nº2

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 01.06 Ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Certificado CE.

01.01 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Materiales……………………………………………………………… 16,75 €                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE.

Materiales………………………………………………………………24,08 €                Suma la partida……………………………………………………… 16,75 €                       

Costes indirectos…………………………6,00% 1,01 €                         

Suma la partida………………………………………………………24,08 €                

Costes indirectos…………………………6,00% 1,44 €                  TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 17,76 €                       

01.07 Ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….25,52 €                Faja protección lumbar. Certificado CE.

01.02 Ud PAR DE GUANTES AISLANTES 10.000 V Materiales……………………………………………………………… 5,12 €                         

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 CV. Certifica-

do CE. Suma la partida……………………………………………………… 5,12 €                         

Materiales………………………………………………………………13,98 €                Costes indirectos…………………………6,00% 0,31 €                         

Suma la partida………………………………………………………13,98 €                TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 5,43 €                         

Costes indirectos…………………………6,00% 0,84 €                  01.08 Ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certiciado CE.

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….14,82 €                Materiales……………………………………………………………… 0,51 €                         

01.03 Ud PAR DE GUANTES DE LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. Suma la partida……………………………………………………… 0,51 €                         

Materiales……………………………………………………………… 3,00 €                  Costes indirectos…………………………6,00% 0,03 €                         

Suma la partida……………………………………………………… 3,00 €                  TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 0,54 €                         

Costes indirectos…………………………6,00% 0,18 €                  01.09 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca. Certificado CE.

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….3,18 €                  Materiales……………………………………………………………… 9,80 €                         

01.04 Ud TRAJE IMPERMEABLE PVC

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Certicado CE. Suma la partida……………………………………………………… 9,80 €                         

Materiales……………………………………………………………… 8,67 €                  Costes indirectos…………………………6,00% 0,59 €                         

Suma la partida……………………………………………………… 8,67 €                  TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 10,39 €                       

Costes indirectos…………………………6,00% 0,52 €                  

01.10 Ud CASCO DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….9,19 €                  Casco de seguridad con desudador. Certificado CE.

01.05 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Materiales……………………………………………………………… 5,03

Cinturón portaherramientas. Certificado CE.

Materiales……………………………………………………………… 5,16 €                  Suma la partida……………………………………………………… 5,03

Costes indirectos…………………………6,00% 0,3

Suma la partida……………………………………………………… 5,16 €                  

Costes indirectos…………………………6,00% 0,31 €                  TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 5,33

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….5,47 €                  
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01.11 Ud GAFAS PROTECTORAS CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS

Gafas protectoras con montura integral. Certificado CE.

Materiales……………………………………………………………… 9,19 02.01 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5x2m

Valla de cerramiento provisional de obra de 2m de altura, de chapa plegada de acero galvanizado, colo-

Suma la partida……………………………………………………… 9,19 cado en guías metálicas verticales, incluso cimentación y retirada.

Costes indirectos…………………………6,00% 0,55 Mano de obra………………………………………………………… 1,81

Materiales……………………………………………………………… 4,05

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 9,74

01.12 Ud MASCARILLA UN FLITRO Suma la partida……………………………………………………… 5,86

Mascarilla antipolvo un filtro. Certificado CE. Costes indirectos…………………………6,00% 0,35

Materiales……………………………………………………………… 21,51

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 6,21

Suma la partida……………………………………………………… 21,51 02.02 Ud PIE PARA PANELES EN "EQUIS"

Costes indirectos…………………………6,00% 1,29 Soporte en equis para paneles informativos

Suma la partida……………………………………………………… 28,48

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 22,8 Costes indirectos…………………………6,00% 1,71

01.13 Ud FILTRO ANTIPOLVO

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 30,19

Materiales……………………………………………………………… 1,44 02.03 Ud CONO DE BALIZAMIENTO ESTÁNDAR 70cm

Cono de balizamiento de plástico de 70cm, reflectante colocado.

Suma la partida……………………………………………………… 1,44 Suma la partida……………………………………………………… 28,48

Costes indirectos…………………………6,00% 0,09 Costes indirectos…………………………6,00% 1,71

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 1,53 TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 30,19

01.14 Ud CHALECO REFLECTANTE 02.04 Ud PLACA INFORMATIVA PVC 50x30

Chaleco reflectante de colores vivos. Certificado CE. Placa informativa, sin soporte.

Materiales……………………………………………………………… 7,10 Suma la partida……………………………………………………… 5,10

Costes indirectos…………………………6,00% 0,31

Suma la partida……………………………………………………… 7,10

Costes indirectos…………………………6,00% 0,43 TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 5,41

02.05 Ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO CON SOPORTE

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 7,53 Señal normalizada del tráfico con soporte, colocada.

Mano de obra………………………………………………………… 5,31

Materiales……………………………………………………………… 35,65

Suma la partida……………………………………………………… 40,96

Costes indirectos…………………………6,00% 2,46

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 43,42
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CAPÍTULO 03: EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAPÍTULO 04: PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉTRICA

03.01 Ud EXTINTOR POLVO 6 kg 04.01 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 15 Kw compuesto por un

con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norme UNE 23110, colocado. armario metálico con revestimiento de poliester de 80x60 cm, con cerradura, interruptor automático

Mano de obra………………………………………………………… 1,77 magnotérmico de 40x40A, interruptor automático diferencial de 4x40A 300mA y 5 interruptores auto-

Materiales……………………………………………………………… 57,30 máticos magnotérmicos de 2x25A incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bombas

de salida y p.p de conexión a tierra, para una resistencia no superior a 8 Ohmios, totalmente instalado.

Suma la partida……………………………………………………… 59,07 Materiales……………………………………………………………… 245,08

Costes indirectos…………………………6,00% 3,54

Suma la partida……………………………………………………… 245,08

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 62,61 Costes indirectos…………………………6,00% 14,70

03.02 Ud EXTINTOR PORTATIL ANHÍDRICO CARBÓNICO 5 kg

Extintor portátil de anhídrico carbónico de 5 kg de CO2 y eficacia extintora 34 B o C. TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 259,78

Mano de obra………………………………………………………… 1,77 04.02 Ud PUESTA A TIERRA C.T.

Materiales……………………………………………………………… 71,23 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación,

de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Compañía Suministradora, formada la prime-

Suma la partida……………………………………………………… 73,00 ra de ella por cable de cobre desnudo de 50mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, 

Costes indirectos…………………………6,00% 4,38 tipo RV de 0,6/1 kV, y 50mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2m de longuitud y 

14mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 77,38 Mano de obra………………………………………………………… 94,90

Materiales……………………………………………………………… 167,41

Suma la partida……………………………………………………… 262,31

Costes indirectos…………………………6,00% 15,74

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 278,05

04.03 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL MEDIA SENSIBILIDAD

Interruptor diferencial media sensibilidad.

Suma la partida……………………………………………………… 108,83

Costes indirectos…………………………6,00% 6,53

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 115,36

04.04 Ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD INSTALADO

Transformador de seguridad, para alimentar de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado.

Suma la partida……………………………………………………… 147,71

Costes indirectos…………………………6,00% 8,86

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 156,57
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CAPÍTULO 05: INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 05.06 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad, con dosificador de jabón instalada.

05.01 Ud CASETE OFICINA Materiales……………………………………………………………… 8,34

Caseta prefabricada para despecho de oficina en obra de 14,65 m2. Estructura de cerramiento de cha-

pa galvanizada. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero: fibra de vidrio de 60 mm, Suma la partida……………………………………………………… 8,34

interior con tablex lacado. Con toda instalación. Incluido transporte y descarga en obra. Costes indirectos…………………………6,00% 0,50

Materiales………………………………………………………………4242,51

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 8,84

Suma la partida………………………………………………………4242,51 05.07 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Costes indirectos…………………………6,00% 254,55 Banco de madera con capacidad para 5 personas.

Mano de obra………………………………………………………… 1,77

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….4497,06 Materiales……………………………………………………………… 42,26

05.02 Ud CASETA COMEDOR 20 PERSONAS

Caseta aseo con aislamiento comedor para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica ni Suma la partida……………………………………………………… 44,03

agua. Costes indirectos…………………………6,00% 2,64

Materiales………………………………………………………………3114,50

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 46,67

Suma la partida………………………………………………………3114,50 05.08 Ud MESA DE MADERA 10 PERSONAS

Costes indirectos…………………………6,00% 186,87 Mesa de madera para comedor de obra con capacidad para 10 personas.

Materiales……………………………………………………………… 64,38

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….3301,37

05.03 Ud CASETA ASEO 20 PERSONAS Suma la partida……………………………………………………… 64,38

Caseta con sanitario sin aislar aseo válido para 20 personas, completamente equipado, sin incluir aco- Costes indirectos…………………………6,00% 3,86

metida eléctrica ni de agua.

Materiales………………………………………………………………2807,30 TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 68,24

Suma la partida………………………………………………………2807,30 05.09 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURA

Costes indirectos…………………………6,00% 168,44 Cubo para recogida de basura.

Materiales……………………………………………………………… 14,74

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….2975,74

05.04 Ud ACOMETIDA AGUA Y ELETRICIDAD EN COMEDOR Suma la partida……………………………………………………… 14,74

Acometida de agua y electricidad para comedor, totalmente instalado y en servicio. Costes indirectos…………………………6,00% 0,88

Materiales……………………………………………………………… 252,95

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 15,62

Suma la partida……………………………………………………… 252,95 05.10 Ud HORNO MICROONDAS

Costes indirectos…………………………6,00% 15,18 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado.

Mano de obra………………………………………………………… 1,77

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….268,13 Materiales……………………………………………………………… 250,31

05.05 Ud ACOMETIDA AGUA Y ELECTRICIDAD EN ASEOS

Acometida de agua y electricidad en aseos, totalmente instalado y en servicio. Suma la partida……………………………………………………… 252,09

Materiales……………………………………………………………… 252,95 Costes indirectos…………………………6,00% 15,13

Suma la partida……………………………………………………… 252,95 TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 267,22

Costes indirectos…………………………6,00% 15,18

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….268,13
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05.11 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL CAPÍTULO 06: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Taquilla metálica, para uso individual, con llave, colocada.

Mano de obra………………………………………………………… 1,77 06.01 Ud BOTIQUÍN PORTÁTIL

Materiales……………………………………………………………… 93,40 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997.

Mano de obra………………………………………………………… 1,77

Suma la partida……………………………………………………… 95,17 Materiales……………………………………………………………… 44,41

Costes indirectos…………………………6,00% 5,71

Suma la partida……………………………………………………… 46,18

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….100,88 Costes indirectos…………………………6,00% 2,77

05.12 h LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES BIENESTAR

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones. Se considera un peón ordinario. TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 48,95

Suma la partida……………………………………………………… 13,88 06.02 Ud REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO

Costes indirectos…………………………6,00% 0,83 Reposición material sanitario consumido durante el transcurso de la obra.

Materiales……………………………………………………………… 31,49

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 14,71

Suma la partida……………………………………………………… 31,49

Costes indirectos…………………………6,00% 1,89

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 33,38

06.03 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comiendo de la obra o transcurrido

un año desde el anterior reconocimiento.

Materiales……………………………………………………………… 72,00

Suma la partida……………………………………………………… 72,00

Costes indirectos…………………………6,00% 4,32

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 76,32
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CAPÍTULO 07: FORMACIÓN Y REUNIONES

07.01 Ud REUNIÓN MENSUAL SEGURIDAD

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según convenio.

Materiales……………………………………………………………… 149,53

Suma la partida……………………………………………………… 149,53

Costes indirectos…………………………6,00% 8,97

TOTAL PARTIDA…………………………………………………….158,50

07.02 Ud FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo según riesgos en la ejecución de la

obra.

Materiales……………………………………………………………… 78,00

Suma la partida……………………………………………………… 78,00

Costes indirectos…………………………6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA……………………………………………………. 82,68



5. RESUMEN PRESUPUESTO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS %

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.407,90                4,4%

2 PROTECCIONES COLECTIVAS 3.670,55                11,4%

3 EXTNCIÓN DE INCENDIOS 699,95                   2,2%

4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.619,52                5,0%

5 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 18.178,86              56,6%

6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 2.454,26                7,6%

7 FORMACIÓN Y REUNIONES 4.065,40                12,7%

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 32.096,44 €             100%

13% Gastos generales 4.172,54 €               

6% Beneficio industrial 1.925,79 €               

SUMA GG Y BI 6.098,32 €               

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 38.194,76 €             

21% IVA 8.020,90 €               

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 46.215,66 €             

Junio 2015, A Coruña

La autora del Proyecto de Fin de Grado

Fdo. Laura Babío Somoza
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles afecciones e 

impactos causados por las obras en el entorno costero en que se enmarcan. Así, se podrán determinar las 

medidas necesarias para prevenir y, en su caso, corregir dichas afecciones, minimizando el impacto 

ambiental causado por la actuación ingenieril. Las partes de las que consta un estudio de este tipo son: 

 

− Marco Legal. 

− Descripción general del proyecto. 

− Inventario ambiental. 

− Análisis de las alternativas. 

− Evaluación de los impactos o efectos ambientales. 

− Establecimiento de las medidas ambientales correctoras y protectoras. 

− Programa de vigilancia ambiental. 

− Conclusiones. 

 

2. LEGISLACIÓN 
 

A continuación se citan las normas aplicadas en el diseño del proyecto y que serán aplicadas en la 

ejecución de los trabajos. 

 

2.1 Evaluación ambiental 

 

 Marco Europeo 
– Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a 

la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 

  Marco Estatal 
– Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Lesgislativo de 1/2008, de 11 de enero. 

 

 

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. Unifica en una sola norma dos 

disposiciones: La ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales en planes y programas en el 

medio ambiente y el Real Decreto Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto ambiental. 

 

 Marco Autonómico 
– Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. 

– Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 

– Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 

– Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de conservación los 

lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan Director de la Red Natura 2000 de 

Galicia. 

 

 Marco municipal 
– Plan general de ordenación municipal del ayuntamiento de Boiro. 

 

Se analizan las actuaciones en base a las leyes vigentes, para determinar la necesidad o no de tramitar el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

Debido a la coexistencia de normativas en marco estatal, europeo y autonómico, se analizarán las 

actuaciones respecto a aquellas que resulten más restrictivas. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección ambiental de Galicia. 

 
2.1.1 Normativa vigente estatal: Ley 21/2013 

 

TITULO I: PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 

 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 

umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 

informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, 

cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
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b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 

modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 

pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación 

puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

 

 

 

Las actuaciones proyectadas podrían incluirse en los siguientes casos según la Ley 21/2013: 

 

ANEXO I 

 

NOTA: Ninguna de las actuaciones del proyecto se corresponde con los grupos que integran el anexo I, 

por lo que no será necesario realizar una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

 

ANEXO II 

 

- Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales. 

 

d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto cuando el objeto del proyecto sea 

mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad. 

 

NOTA: El dragado a realizar en este proyecto no se considera ni marino ni fluvial, sino estático ya que no 

afectará al entorno. 

 

2.1.2 Normativa vigente autonómica: Ley 1/1995 

 

La legislación de evaluación ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia no determina la necesidad 

de Evaluación de impacto Ambiental o Evaluación de Efectos Ambientales para la presente actuación. 

 

2.2 Atmósfera 
 

En la normativa de protección de la atmósfera, se establecen los límites de emisión de la maquinaria de 

obra y de los vehículos a motor, así como limitaciones generales de las actividades en beneficio de la calidad 

del medio ambiente atmosférico, y particularmente, la comodidad de las personas que habitan en el entorno 

afectado por la actuación. 

 

- Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de 

enero, relativo a la mejora de la calidad de aire. 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el decreto 833/1975, de 6 

de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por 

dióxido de nitrógeno y plomo. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

- Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

2.3 Ruido 

 
La normativa para el control de la contaminación atmosférica establece los límites de emisión acústica de 

la maquinaria de obra y de los vehículos a motor, así como limitaciones generales de las actividades en 

beneficio de la calidad acústica del medio ambiente en que se desarrollen los trabajos, en particular en lo 

que respecta a la comodidad de las personas que habitan el entorno más próximo a las zonas de ejecución de 

los trabajos. 

 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,  

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. objetivos de calidad 

y emisiones acústicas. 

 

 

 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de protección contra la 

contaminación acústica. 

- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 

ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 

2.4 Residuos 
 

En cuanto a la normativa de aplicación en el caso de generación de residuos se distingue entre la relativa 

a Galicia, la estatal y la europea. Los Decreto y Órdenes de la Comunidad autónoma de Galicia, contienen la 

normativa de marco Estatal y Europea. 
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 Marco autonómico 
– Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

– Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo de residuos de Galicia. 

– Resolución 10/11/2000 por la que se acuerda la publicación de la estrategia gallega de gestión de 

residuos. 

– 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. 

– Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión 

de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

– Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

– Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

 

 Marco estatal 
 

 

– Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

– Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos. 

– Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

– Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

– Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

– Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

– Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

– Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

– Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.  
– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 Marco Europeo 
– Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 

residuos. 

– Decisión 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 al artículo 16 y al anexo II de 

la Directiva 1999/31/CEE. 

 

2.5 Vertidos y aguas continentales 
 

La actuación tiene lugar sobre aguas continentales, aunque se incluye también la normativa relativa a 

la protección de las aguas de las Rías Gallegas. 

 

 Marco autonómico 
– Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

 

 Marco estatal 
– Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

– Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

– Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas. 

– Real Decreto 1332/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

– Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

 

2.6 Calidad de las aguas de baño 
 

 Marco estatal 
– Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de 

baño. 

– Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño. 

 

 Marco Europeo 
– Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de 

baño 

– Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la 

gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. 

 

2.7 Dominio Público Marítimo-Terrestre 
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– Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

– Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

– Recomendaciones 413/2002 sobre la aplicación de la gestión integrada en las zonas costeras de 

Europa. 

– Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

En el artículo 42.2 de la ley de Costas se establece que cuando las actividades proyectadas pudieran 

producir una alteración importante dobre el DPM-T se requerirá una previa evaluación de sus efectos sobre 

el mismo, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 

Según el artículo 44.3 cuando el proyecto contenga la previsión de actuación en el mar o en la zona 

marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 

fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas. 

 

En el artículo 44.7, se determina la obligación de incluir en el proyecto la declaración expresa de 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Costas y de las normas generales y específicas que dicten para 

su desarrollo y aplicación. 

 

El artículo 85.3 del reglamento de aplicación de esta ley se establece la medida genérica de protección 

ambiental, según lo cual se deberá incluir un estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el 

DPM-T, tanto durante su ejecución como su explotación, debiendo incluir en todo caso las medidas 

correctoras necesarias. 

 

2.8 Conclusiones 

 
De toda la legislación expuesta, se concluye la necesidad de elaborar, de acuerdo con la Ley de Costas, es 

necesaria la realización de Evaluación de Impacto Ambiental o de Evaluación de Efectos Ambientales para 

esta actuación. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

3.1 Localización 
 

La zona de actuación, ría de Arosa y Playas de Carragueiros y a Retorta, se encuentra en la provincia de A 

Coruña, más concretamente en el municipio de Boiro. 

 

La ría de Arosa es la mayor de las rías de Galicia. Forma parte de las rías Bajas y está situada entre la ría de 

Muros y Noya al norte y la ría de Pontevedra al sur. Las penínsulas del Barbanza (provincia de La Coruña) y 

del Salnés (provincia de Pontevedra) delimitan sus costas por el norte y el sur, respectivamente. Las playas de 

Carragueiros y A Retorta se encuentran al norte de la ría.  

 

3.2 Descripción de la actuación 
 

El objetivo de este proyecto es la recuperación medioambiental del entorno de la playa de Carragueiros 

para que este pueda ser usado y disfrutado por la totalidad de la población. La principal actuación para 

conseguir tal fin será la reconstrucción de la piscina de marisco en forma de laguna y la regeneración dunar 

de las playas. También se mejorara el acceso rodado al mismo mediante la construcción de un carril bici y la 

mejora del pavimento del vial de entrada a la playa. Por otro lado, se desplazará la pasarela de madera 

existente unos metros hacia atrás y se ampliará su recorrido hasta llegar a la playa de A Retorta. Finalmente, 

se construirá un aparcamiento en las cercanías que solucione los problemas de falta de plazas y se hará en la 

punta de A Retorta un centro recreativo para uso y disfrute de todos los usuarios. 

 

Actuaciones que se van a llevar a cabo: 

 

 Demolición de las edificaciones y aceras existentes en todo el ámbito de actuación así como del muro 

que cierra la piscina marisquera. 

 Retirada de los materiales procedentes de la demolición y terreno contaminado, fuera de la zona de 

dominio público marítimo-terrestre. 

 

 

 Recuperación ambiental del espacio resultante de las demoliciones como laguna, incluyendo dragado 

del fondo y aporte de arena para generar los taludes de cierre. 

 Restauración ambiental del ecosistema dunar en la playa de Carragueiros, hasta reproducir su aspecto 

natural, incluyendo aporte de arena y plantación de especies autóctonas propias del medio dunar. 

 Reconstrucción y ampliación de la senda de madera que recorra todo el área de actuación. 

 Ejecución de una zona de aparcamiento y una zona recreativa. 

 Ejecución de carril bici. 

 Colocación de mobiliario urbano y ajardinamiento de la zona. 

 Remodelar las pistas de acceso a la zona dotándolas de una sección tipo y un firme que sean capaces 

de de compatibilizar aspectos como funcionalidad, comodidad y, sobre todo, respeto al medio 

ambiente y seguridad para sus usuarios. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 

4.1 Medio Físico 
 

4.1.1 Climatología 

Características climáticas 
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La ría de la Arosa posee un clima templado-húmedo, en el cual los procesos de alteración química se 

verifican con relativa intensidad, mientras que los fenómenos de erosión física, tales como la acción de 

heladas, insolación, etc., actúan débilmente, y de aquí que tengan reducida intervención en las 

características morfológicas del país. 

 

Las variaciones de temperatura son pequeñas, la humedad es intensa y el cielo está cubierto la mayor 

parte del año. Ambas condiciones favorecen la descomposición de la materia y la rápida formación de suelos 

de alteración. 

 

La pluviosidad de esta zona es elevada, alcanzando la categoría de “muy lluviosa”. Los chubascos no son 

violentos, por lo que los efectos “de arrollada” son pequeños. 

 

La vegetación, caracterizada por bosques de pinos y eucaliptos, asegura una fuerte protección de las 

acciones erosivas mecánicas, incluso a las físicas de variación de temperatura, que acompañados de vientos 

provocan desecaciones superficiales muy intensas. 

 

Precipitaciones 

El promedio de precipitaciones anual en el periodo (1913-1960) osciló alrededor de los 1300 mm, lo que 

nos permite calificarla como “muy lluviosa”. Estas precipitaciones se repartieron entre 150 y 160 días a lo 

largo del año, lo que supuso aproximadamente un 35 a 45 por ciento de días de lluvia. 

 

El número de días de helada es muy bajo y el número de horas de sol oscila sobre las 2300, a lo largo de 

todo el año. 

 

Temperaturas 

La temperatura media anual varía entre 14 y 16 ºC. Las temperaturas mínimas absolutas pueden llegar a 

alcanzar los 0 ºC y las máximas fluctúan de 26 a 40 ºC. 

 

Las oscilaciones térmicas fueron relativamente pequeñas, la de verano-invierno osciló entre 6 y 9 ºC que 

coincidió con la media anual, mensual y diaria. 

 

Las humedades relativas medias, oscilaron entre el 75 y 80 por ciento. 

 

Vientos 

La dirección predominante del viento es de Oeste a Este. 

 

Las rachas máximas se dan en los primeros y últimos meses del año y con valores del orden de 90 a 100 

km/h. En el resto de las direcciones y meses el viento se mantiene entre flojo y moderado, no alcanzando 

casi nunca la categoría de fuerte. 

 

Atmósfera. Calidad del aire y ruido 

El nivel de ruido es el propio del viento, del tráfico, de las viviendas cercanas y de la actividad pesquera y 

marisquera. Este nivel será variable según el clima local. 

 

 

La calidad del aire se considera como buena, al no existir en las proximidades ninguna industria de gran 

contaminación. 

 

4.1.2 Geomorfología 

 

Existen dos zonas claramente diferenciadas. La primera de ellas formada por esquistos y paraneises, de 

relieves suaves, con desarrollo, grande en superficie y escaso en potencia, de suelos que dan lugar a las 

praderas típicas en toda Galicia y franja Norte de la Península Ibérica. 

 

Contrastando con esta morfología existe la condicionada por las rocas graníticas, con relieves 

notoriamente marcados y, por lo demás, característicos de este tipo de rocas. 

 

Es una zona, por tanto, de geomorfología muy variada, con pendientes que varían entre el 7 y el 30 por 

ciento. Se trata de una zona eminentemente rocosa, y con unas formaciones litorales arenosas. La litología 

de su fondo está formada fundamentalmente por una capa de arenas de grano fino muy densas de poca 

potencia sobre un fondo de arenas y granodioritas y esquistos meteorizados a mayor profundidad. 

 

4.1.3 Hidrología 

 

Los materiales de la zona se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con una cierta 

permeabilidad, favorecida por su alto grado de tectonización. 

 

Las condiciones de drenaje superficial están favorecidas por las pendientes y la impermeabilidad de los 

materiales, por lo cual no aparecerán nunca zonas inundadas. 

 

Se considera una zona bien drenada en superficie, con unas condiciones hidrológicas, bajo el punto de 

vista constructivo, que oscilan entre aceptables y favorables. 

 

4.1.4 Calidad del agua 

 

De acuerdo con el Informe Técnico do Programa de Control sanitario de las zonas de baño de Galicia Año 

2001 las aguas de la zona afectada por las obras se clasifican como aguas "aptas" para el baño o aguas de 

clase 2. Estas aguas son las que cumplen las siguientes condiciones: 

 

Por lo menos en el 95% de las muestras, los parámetros 1 (CT), 2 (CF), 4 (salmonelas), 5 (enterovirus), 6 

(pH), 7 (color), 8 (aceites minerales), 9 (substancias tensoactivas), 10 (fenoles), y 11 (transparencia) del anejo 

del Real decreto 734/1988, no exceden los valores I (imperativos). 
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Por lo menos en el 80% de las muestras, los parámetros 1 (CT) y 2 (CF) del anejo del Real decreto 

734/1988, no exceden los valores G (guía). 

 

Por lo menos en el 90% de las muestras, los parámetros 3 (SF) y 12 (oxígeno disuelto) y 13 (residuos 

alcatranados) del anejo del Real decreto 734/1988, no exceden los valores G (guía). 

 

4.2 Fauna 
 

4.2.1 Introducción 

Desde el punto de vista faunístico el interés de la ría de Arosa se centra en las especies marisqueras, 

susceptibles de ser explotadas. Es significativa también la presencia de peces y de aves. 

 

Se exponen a continuación las características más significativas de las especies antes mencionadas. 

 

4.2.2 Tipo Moluscos 

Los Moluscos suelen ser animales de simetría bilateral con un cuerpo no segmentado compuesto por tres 

capas celulares y poseen una cavidad del cuerpo (celoma) que se halla muy reducida. Con frecuencia la 

cabeza está bien desarrollada, y una cinta dentada quitinoso, la rádula, se encuentra generalmente en la 

laringe. El pie muscular es utilizado para muchas funciones distintas. La giba visceral dorsal está cubierta por 

un manto que segrega la concha (cuando ésta existe) y que además  

 

encierra la cavidad del manto, donde se encuentran las branquias y a la que descargan el ano y otros 

conductos. Los sexos están separados a veces, y por lo general hay una larva pelágica en las especies 

marinas. 

 

a) Clase Bivalvos 

 

Berberecho, verdigón, morgueirolo 

 

Tienen una concha de hasta 5 cm de longitud, oval y con las valvas similares. Color exterior pardo, interior 

blanco con marcas pardas. Hábitat desde la franja infralitoral hacia abajo, excavando en el fango, arena o 

grava, en estuarios y en bancos marisqueros. 

 

 

 

 

 

 

 

Almeja babosa 

Concha de hasta 5 cm de longitud; forma oval; valvas similares y borde liso. Hábitat: excava en arena y 

grava desde la zona infralitoral hasta unos 180 m. 

 

 

 

 

 

 

Almeja fina 

Concha de hasta 6 cm de longitud; forma oval, valvas similares y borde liso. Hábitat: excava en fango y 

arena. 

 

 

 

 

 

Mejillón 

Concha de longitud variable de 1 a 10 cm, con valvas similares y bordes lisos. Color pardo – negro. Hábitat 

sobre piedras y rocas en estuarios y sobre rocas en zonas expuestas. 

 

 

 

 

 

 

b) Clase Gasterópodos 

Caracoles marinos 
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Dentro de los caracoles marinos, hay distintas órdenes: 

Bígaro bravo: concha de 0.8 cm de altura y de color variable (rojo-negro). Hábitat en grietas y oquedades 

y sobre piedras en la franja supralitoral y en la zona superior de la zona mediolitoral. Se alimenta de algas. 

 

 

 

 

 

 

Bígaro enano, caracolillo negro: concha de aprox. 0.5 cm de altura y de color azul-negro. Hábitat en la 

zona supralitoral, generalmente en grietas. Abundante en zonas batidas. 

 

 

 

 

 

 

Bígaro común: concha de aprox. 2.5 cm de altura, color gris-negro-pardo-rojo. Hábitat sobre rocas, 

piedras y algas, en la zona mediolitoral y la franja infralitoral. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Tipo equinodermos 

Los Equinodermos constituyen un tipo muy característico del reino animal, y algunos autores los han 

considerado relacionados con los antepasados de los Cordados. 

Los Equinodermos son exclusivamente marinos, y en su forma adulta exhiben un tipo de simetría único. 

Esta simetría es esencialmente radiada, con la boca en el centro del lado opuesto. El cuerpo puede ser 

disciforme o globular, como en los erizos de mar, o puede estar formado por cinco o más radios, como en las 

estrellas de mar y en la ofiuras. Esta simetría se denomina támera. 

Erizo de mar común, castaña de mar 

Tienen un caparazón de hasta 6 cm de diámetro y púas de hasta 3 cm de longitud; lisas y macizas. Color 

variable: de verde a pardo oscuro. Hábitat sobre rocas y piedras y entre algas coralinas, desde charcos de 

marea de la zona mediolitoral hasta los 30 m de profundidad. 

 

 

 

 

4.2.4 Tipo Cordados y Subtipo Vertebrados 

a) Clase Osteictios, orden Teleósteos (peces óseos modernos) 

Sardina 

De coloración azulada o verdosa en el dorso, los flancos recorridos por una banda longitudinal azul. 

Vientre plateado. Talla: 25 cms. Hábitat: Gregario, errático, en grandes bancos. Litoral y hasta costero. 

Alimento de muchos depredadores. 

 

 

 

Merluza 

El cuerpo es fino y una cabeza grande, con una boca muy grande provista de dientes fuertes y ganchudos. 

La coloración es gris azulado con los flancos y el vientre plateados. 

Talla: 150 cms. 

Hábitat: Habita la mayor parte del tiempo en los márgenes de la plataforma continental, entre los 150 y 

los 600 o más metros de profundidad. En verano se acerca más a las costas. 
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Rodaballo 

De coloración muy variable. De coloración pardo chocolate con multitud de manchas de diferentes 

tamaños de claros y oscuros. Talla: 100 cms. Peso : 25 Kg. 

Hábitat: Vive a profundidades entre 20 y 100 metros. 

Muy buscados por los pescadores, tanto deportivos (sedal o submarinismo), como profesionales.  

 

 

 

 

 

 

Lenguado 

De coloración pardo grisáceo la parte superior, con manchas redondas irregulares oscuras y claras. 

Pectoral con mancha negra en su extremo. La cara interna es de color cremoso claro. Talla: 60 cm. 

Hábitat: Litoral. Desde muy poco fondo los jóvenes, hasta los 300 m. Se le debe buscar principalmente 

entre los 10 m. y los 80 m. Se le puede encontrar en radas y puertos e incluso e aguas salobres. 

 

 

 

 

 

b) Clase aves 

Gaviotas: son aves marinas de tamaño medio, constitución robusta, alas largas, patas palmeadas, 

gregarias y de sexos semejantes; plumaje básicamente blanco y ceniciento en los adultos y pardo manchado 

en los inmaduros. 

Algunos tipos de gaviotas que se pueden encontrar son: 

Gaviota reidora común: hábitat en el borde marítimo, también en lagos y embalses del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaviota sombría: hábitat en el borde marítimo principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Gaviota argéntea: hábitat en riberas, islas, peñascos y basureros del interior. 
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4.3 Vegetación 
 

Predominan las masas forestales arboladas (eucalipto y pino) y el matorral atlántico. 

 

4.3.1 Espermafitas, clase angiospermas, subclase monocotiledóneas 

a) Carex extensa Good 

Hierba perenne, con rizoma corto. Tallos rígidos, de 5 a 40 cm. Hojas 

rígidas. Se encuentra en arenales costeros y su período de floración va de 

marzo a mayo. 

 

b) Juncia marítima 

Hierba perenne con estolones tuberosos. Tallos de 30 a 

100 cm, ásperos en la parte superior. Se da en zonas 

húmedas salubres de abril a junio. 

 

c) Scirpus tabernaemontani 

 

Hierba perenne, rizomatosa, con tallos redondeados de hasta 150 cm. Se da 

en lugares húmedos especialmente cerca de la costa. Florece de mayo a agosto 

   

d) Carrizo, cañota 

Perenne, rizomatosa. Tallos duros, de hasta 4 m. Hojas planas de 10-50 mm de 

ancho, lisas. Se da en lugares húmedos. Floración de octubre a febrero.  

 

 

e) Junco de mar 

Hierba perenne con rizoma horizontal grueso. Se da en marismas y 

florece de junio a agosto. 

 

 

4.3.2 Espermafitas, clase angiospermas, subclase dicotiledóneas 

 

a) Arthrocnemun perenne, polluelo 

 

Planta subfruticosa con tallos de hasta 20 cm, muy flexibles, rastreros 

enraizantes y leñosos en la base. Se da en marismas, en las zonas inundadas por 

el agua durante la pleamar. Floración de agosto a noviembre. 

 

b) Castaño común 

 

Árbol caducifolio corpulento capaz de superar los 30 m de talla, con la corteza 

verdosa o pardorojiza. Madera de color marrón pálido, relativamente dura. Sus frutos son las castañas. Muy 

frecuente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Eucalipto macho 

 

Árbol de gran talla que alcanza hasta 60 m de altura, con el tronco 

frecuentemente retorcido y la corteza lisa, grisácea o azulada que se 

desprende en largas tiras longitudinales. Su madera es castaño 

amarillenta, pesada, fuerte y duradera. Las hojas se emplean en 

medicina.  
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d) Tojo, árgoma, escajo 

 

Arbusto de 60 a 200 cm. Ramas principales derechas o ascendentes, muy ramificadas en laparte superior. 

Hojas alternas, trifoliadas en las plantas nuevas que se transforman en espinas en adultas. Se da en 

acantilados costeros de marzo a julio 

 

4.3.3 Criptogamas, división talofitos, subdivisión algas 

 

Estas plantas principalmente acuáticas poseen el pigmento verde clorofila. Su cuerpo no está diferenciado 

en raíces, tallos y hojas verdaderos y carecen de sistema vascular. La reproducción es mediante esporas. 

 

a) Algas pardas 

Algas en las que la clorofila suele hallarse enmascarada por el pigmento pardo fucoxantina. Se trata de 

plantas pluricelulares, con frecuencia grandes, y por lo general se hallan fijadas al substrato. No suelen 

medrar en aguas cálidas, por lo que son relativamente raras en el Mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Algas rojas 

Algas en las que la clorofila suele hallarse enmascarada por el pigmento rojo ficoeritrina. 

Son exclusivamente pluricelulares y or lo general de tamaño pequeño a moderado. Las algas rojas  se 

presentan en aguas templadas y cálidas en casi todos los lugares a lo largo de la costa y a profundidades 

variadas en el mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Musgo de irlanda, Musgo periado 

Textura cartilaginosa y color rojo púrpura, aunque puede volverse verde bajo luz intensa. Hábitat sobre 

piedras y rocas en la franja infralitoral y en charcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Paisaje 
 

Realizaremos la evaluación del estado actual del paisaje basándonos en las cualidades de fragilidad, 

visibilidad y calidad que presenta el área objeto de estudio y que se desarrollan a continuación: 

 

Fragilidad 

Da a conocer la capacidad de resistencia que presenta la zona al cambio de sus propiedades paisajísticas 

derivada la ejecución del proyecto. En este apartado será importante tener en cuenta, especialmente, la 

conservación de las playas y de la morfología litoral de la zona de actuación. 

 

Se concluye que la fragilidad intrínseca del área es media respecto a los cambios de propiedades 

paisajísticas que pueden derivarse de la ejecución de la obra, suponiendo una mejora respecto a la situación 

actual. 

 

Visibilidad 

Nuestro paseo se sitúa en un marco de gran belleza e importancia paisajísica, la ría de Arosa y por tanto el 

cuidado de este aspecto es de gran importancia. 

 

Calidad 

Esta cualidad hace referencia al valor intrínseco del paisaje de una zona, es decir del grado de excelencia o 

mérito de una paisaje para no ser alterado. 

 

Para evaluar la calidad del entorno se ha optado por valorar el paisaje de forma directa y global 

considerando que el paisaje en su conjunto es algo más que la suma de sus elementos y componentes 

individuales. El interés del paisaje en este caso, radica en las interacciones entre los componentes físicos 

generando composiciones que provocan emociones estéticas. 
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Si nos fijamos exclusivamente en las características naturales de la zona de actuación diríamos que su 

calidad es alta. Sin embargo, como este borde litoral está algo degradado y modificado a peor por el ser 

humano diremos que la calidad es media. Por  

 

 

ello con la ejecución de la obra se pretende mejorar este aspecto. El proyecto en su totalidad podría 

considerarse como una medida correctora global. 

 

4.5 Medio socioeconómico 
 

En el análisis del territorio hay que tener en cuenta no sólo su dotación natural sino que habrán de 

considerarse además factores sociales y económicos de la zona. 

 

La actividad económica fundamental es el marisqueo y la pesca. 

 

Recursos naturales: No se encuentra ningún bien catalogado ni patrimonio histórico. 

 

5. ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Uno de los principios fundamentales del presento proyecto es la integración de los diversos intereses que 

representa el Dominio Público Marítimo – Terrestre en el ámbito socioeconómico y el principio de 

conservación y/o reversión de su naturalidad. 

 

A continuación pasamos a establecer claramente las actuaciones y las precauciones ambientales que 

deberán cuidarse para su definición y ejecución. Además de las medidas que se citarán a continuación, se 

propone la realización de informes ambientales del transcurso de las obras, valorándose el grado de 

cumplimiento de las mismas y de la legislación medioambiental. 

 

5.1 Demoliciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las demoliciones generarán una cantidad muy importante de residuos. Su control, tratamiento y gestión 

están ampliamente descritos en el Anejo: Plan de gestión de residuos. 

 

El uso de maquinaria tendrá como consecuencia la emisión de gases y ruido a la atmósfera. Estos efectos 

y/o la posibilidad de ocurrencia deberán reducirse a través de la aplicación de las medidas generales que 

aseguren el cumplimiento de la legislación. 

 

La actuación se ubica parcialmente en zonas de Dominio Público Marítimo-Terrestre, sin embargo, la 

posibilidad de dañar a la naturalidad del entorno es mínima ya se trata de recuperar la naturaleza del 

territorio. 

 

El acceso de la maquinaria, si no está debidamente controlado, puede ocasionar desperfectos en el 

ámbito urbano. Por esto, deberán establecerse desde el principio de la obra las precauciones para incidir lo 

mínimo posible sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona y sobre el equipamiento/infraestructuras 

existentes. 

 

Debido a la exposición visual de la zona, existirán afecciones estéticas visuales inevitables. En relación con 

esto, lo único que puede recomendarse en la rapidez de ejecución de los trabajos y el respeto a todas 

aquellas precauciones que permitan reducir la incidencia visual. 

 

5.2 Dragado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es previsible la generación de residuos en el dragado. Sin embargo, la presencia de dragas y otro tipo 

de maquinaria en el ámbito de actuación, generará cierta probabilidad de pequeños vertidos líquidos, que 

deberá controlarse durante la ejecución de las obras. 
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El uso de maquinaria también tendrá como efecto la emisión de gases y ruido a la atmósfera. Estos 

efectos y/o la posibilidad de ocurrencia deberán reducirse a través de la aplicación de las medidas generales 

que aseguren el cumplimiento de la legislación. 

 

La naturaleza del ruido generado por la maquinaria de draga dará lugar a molestias que deberán 

minimizarse reduciendo al máximo la duración de las obras. 

 

Debido a la exposición visual de la zona, existirán afecciones estéticas visuales inevitables. En relación con 

esto, lo único que puede recomendarse en la rapidez de ejecución de los trabajos y el respeto a todas 

aquellas precauciones que permitan reducir la incidencia visual. 

 

5.3 Vertido de arena para la reconstrucción morfológica del cordón dunar 

 
 

 

 

Previsiblemente no se generarán residuos en esta actuación. 

El uso de maquinaria tendrá como efecto la emisión de gases y ruido a la atmósfera, así como la 

posibilidad evitable de vertido de sustancias contaminantes. Estos efectos deberán reducirse por medio de 

las disposiciones generales que aseguren el cumplimiento de legislación. 

5.4 Ejecución del aparcamiento 

 

Previsiblemente no se generarán residuos en esta actuación. Se deberá cumplir únicamente algunas 

recomendaciones generales de la legislación vigente. 

 

El uso de maquinaria tendrá como efecto la emisión de gases y ruido a la atmósfera, así como la 

posibilidad evitable de vertido de sustancias contaminantes. Estos efectos deberán reducirse por medio de 

las disposiciones generales que aseguren el cumplimiento de la legislación. 

 

 

 

El acceso de la maquinaria, si no está debidamente controlado, puede ocasionar desperfectos en el 

ámbito urbano. Por esto, deberán establecerse desde el principio de la obra las precauciones para incidir lo 

mínimo posible sobre la calidad de vida de los habitantes de la zona y sobre el equipamiento/infraestructuras 

existentes. 

 

Al respecto de los efectos estéticos, debe hacerse notar que la utilización de materiales ha de ajustarse a 

la aportación de texturas y colores bien integrados, coherentes con la naturalidad del entorno. 

 

5.5 Senda de madera 
 

 

 

 

Previsiblemente no se producirá la generación de residuos en esta actuación. Se deberá cumplir 

únicamente algunas recomendaciones generales de la legislación vigente. 

 

La ocupación del Dominio Público Marítimo – Terrestre podría, en general, ocasionar daños sobre la 

naturalidad. Este no es el caso de las actuaciones proyectadas, pues no encontramos en un área totalmente 

denaturalizada y degradada, en la que precisamente se actúa en aras de mejorar dicha situación. Además se 

trata de una actuación blanda, para proteger el especio dunar regenerado del pisoteo de la gente. 
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6. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 
Deberá realizarse un seguimiento de cada uno de los elementos susceptibles de verse afectado por las 

actuaciones, con el fin de establecer las medidas oportunas que consigan minimizar dichas afecciones. 

 

Para ello se establecerán las siguientes medidas: 

  

- Medidas protectoras: evitan la aparición del efecto de los elementos definitorios de cada actividad. 

- Medidas correctoras: de impactos reversibles, dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las 

acciones y efectos sobre el medio. 

 

6.1 Medidas protectoras 

 

- Calidad del aire 

 
Con el fin de minimizar la posible contaminación atmosférica, la maquinaria utilizada en toda la 

actuación, deberá estar en perfectas condiciones de mantenimiento, habiendo pasado las inspecciones 

técnicas correspondientes, con el fin de que cumplan la normativa vigente en materia de emisiones 

gaseosas. Los motores deberán estar apagados cuando se encuentren en inactividad de forma que se eviten 

emisiones injustificadas. 

 

Se evitará la ejecución de las obras durante la mayor afluencia al arenal de forma que se eviten las 

molestias ocasionadas por el escape de los motores. 

 

Durante la ejecución de los trabajos de vertido y extendido de la arena, así como la del movimiento de 

tierras y transporte de materiales es posible que se genere un aumento de partículas es suspensión. En el 

caso de transporte de materiales pulverulentos, deberán cubrirse con lonas y humectarse previamente en 

superficies. En caso de generarse una elevada concentración de sólidos en suspensión como consecuencia de 

que los trabajos se realizan en épocas de escasas lluvias, deberá realizarse la humidificación de la zona. 

 

Deberán establecerse las medidas oportunas que garanticen la inocuidad de los materiales arenosos 

pulverulentos, especialmente para los encargados de su manipulación. 

 

Por otra parte, quedará terminantemente prohibido la quema de materiales en el ámbito de la obra, 

tomando las medidas preventivas de incendio en todos los casos. 

 

- Calidad de las aguas 

 

Se evitará cualquier tipo de vertido al mar. En ningún caso se utilizará agua procedente del mar para la 

realización de labores de limpieza. Las aguas residuales procedentes de dichas labores serán recogidas y 

gestionadas adecuadamente. 

 

Durante el desarrollo de las actuaciones, no se realizarán actividades ni se dispondrán materiales en 

aquellas zonas que puedan ocasionar contaminación de las aguas. En aquellos caso que pueda darse lugar a 

contaminación por agentes químicos derivado de pequeños vertidos, deberán establecerse las medidas 

oportunas para evitar dicha contaminación, recogiendo efluentes derivados, y gestionándose de manera 

adecuada posteriormente. 

 

En caso de que se requiera la acometida a algún sistema de abastecimiento y/o saneamiento deberán 

realizarse las solicitudes correspondientes. Se prohibirá el paso de maquinaría a través de lechos de agua que 

no estén contempladas en la propia actuación.  

 

- Control de ruidos 
 

Durante la ejecución de la obra se producirán incrementos sonoros como consecuencia de las distintas 

operaciones. Como medida preventiva para la minimización de los ruidos generados, se vigilará que la 

maquinaria utilizada se encuentre en correctas condiciones de mantenimiento, habiendo pasado las 

inspecciones técnicas correspondientes, de forma que cumpla la normativa vigente en materia de 

contaminación acústica. 

 

- Calidad de los suelos 
 

Con el fin de evitar la afección al suelo no perteneciente al área de actuación se delimitará la zona a 

trabajar, restringiendo el movimiento de la maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto. 

 

 

 

Asimismo, se delimitarán las zonas tanto para el acopio de materiales necesarios como para la instalación 

de la maquinaria precisa. 

 

Los residuos que pudieran generarse durante las actuaciones serán gestionados adecuadamente, y en 

caso de ser necesario su almacenamiento, se determinará un lugar habilitado a tal efecto dentro de la zona 

de actuación, que estará debidamente señalizada y delimitada, dispuesta de contenedores u otros medios de 

forma que se evite cualquier posible afección al suelo. 

 

Las labores de limpieza o de mantenimiento que fuera necesario realizar sobre la maquinaria, se 

realizarán en un lugar habilitado a tal efecto, recogiéndose y gestionándose de manera adecuada los 

residuos que como consecuencia de ello puedan generarse. En caso de que la maquinaria estuviera 
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autorizada para circulación por carretera dichas labores de mantenimiento deberán realizarse en un taller 

autorizado. 

 

- Comunidades vegetales 

Las formaciones vegetales del entorno de la actuación se señalizarán correctamente con el fin de proteger 

aquellas zonas de mayor valor ecológico. 

Se respetará todo tipo de formación vegetal que no se vea directamente afectado por la actuación. En 

este sentido se pondrá atención en no afectar a la vegetación dunar o del pinar existente en la playa en el 

acceso de la maquinaria necesaria a la zona de actuación. 

- Comunidad faunística 

 

Se considerará la afección por el ruido causado por los movimientos de tierra y maquinaria, por lo que se 

recomienda la reducción al máximo de la duración de los trabajos. 

 

Se reducirá al máximo el riesgo por atropello, por lo que todos los operarios de maquinaria y vehículos de 

transporte, han de tener especial cuidado ante la presencia de vertebrados en la zona. 

 

En la programación de los trabajos deberá prestarse atención a los períodos de reproducción y cría de 

aquellas especias que pudieran existir tanto en el área de ocupación como en sus proximidades. 

 

- Medio socioeconómico 
 

Para minimizar la afección sobre este medio, en primer lugar, se evitará la realización de las actuaciones 

en los meses estivales en los que la afluencia al arenal es máxima. En todo caso, es necesario señalar la zona 

de ocupación de los trabajos y se informará de la peligrosidad de acercamiento a las máquinas que se 

encuentren trabajando. Así mismo, como ya se ha comentado anteriormente, se procurará que la duración 

de los trabajos realizados sea mínima. 

 

- Paisaje 
 

Se procurará reducir al máximo la presencia de maquinaria para minimizar la afección estética que esta 

puede causar. 

 

Se preservarán áreas de elevada calidad natural en lo referente a la posible acumulación de materiales, 

así como de residuos generados. Para esto, se utilizarán áreas que estén ya degradadas con el fin de evitar 

una nueva afección sobre el medio. 

 

Se considerará la facilidad de restauración de la zona a afectar. 

 

- Control de residuos 
 

Los residuos que se generarán serán los residuos inertes (no presentan riesgo para el medio ambiente) 

precedentes de las obras, puesta en obras de materiales, embalajes… etc, que no contengan sustancias que 

los puedan hacer peligrosos y por otro lado, los residuos peligrosos que suponen un riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente, se trata de aquellos materiales que siendo el resultado de un proceso de 

producción, transformación, utilización o consumo, su productor destina al desecho y contiene en su 

composición  

 

 

alguna de las sustancias y materias que suponen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio 

ambiente. 

 

Las recomendaciones sobre la gestión de residuos son las siguientes: 

 

 Clasificar los residuos generados: de esta forma se facilita su gestión y se puede incrementar la 

valorización de estos. 

 

 Caracterizar el residuo: a través de una serie de indicadores de contaminación como son el volumen, 

la composición y sus características (riesgo para la salud, para la flora y fauna, riesgo de olores, etc…) 

 

Según establece la ley vigente en materia de residuos, los 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. Todo residuo potencialmente reciclable o valorable deberá ser destinado a esos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

 

Si el residuo no puede ser reutilizado se ha de proceder al tratamiento de eliminación siempre que sea 

posible. 

 

Se deberá almacenar correctamente en zonas acondicionadas para ello hasta su posterior destino. 

 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio 

nacional y toda mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. 

 

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: como se ha descrito anteriormente, se deberá 

clasificar los residuos generados en residuos no peligrosos, residuos urbanos o municipales, residuos inertes 

o residuos peligrosos. Para cada uno de ellos se tendrán sus vertederos correspondientes por separado. 

 

- Dominio Público Marítimo-Terrestre 
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Se deberán delimitar las zonas de dragado, las de paso, así como las de acopio de materiales. El jefe de 

obra deberá vigilar que ninguna actividad se desarrolle fuera del ámbito de trabajo. 

Deberá delimitarse tanto la zona de actuación como la zona de acumulación de residuos o maquinaria. 

Asimismo se establecerán zonas de tránsito. De esta forma se pretende respetar el dominio público en su 

naturalidad. 

Deberán establecerse pasos para maquinaria, prohibiendo su paso a través de zonas naturales, 

especialmente donde existan valores ecológicos de difícil reposición. 

Se evitará en la medida de lo posible la acumulación de cualquier tipo de material en el DPM-T. 

Se prohíbe el mantenimiento y almacén de la maquinaria en la servidumbre de protección que pueda 

obstaculizar el tráfico rodado y/o peatonal. 

 

6.2 Medidas correctoras 

 

Deberán establecerse medidas correctoras que se consideren oportunas, en caso de que las medidas 

protectoras adoptadas resulten insuficientes para evitar la aparición de efectos derivados de la actuación, en 

el sentido de anularlos o corregirlos. 

 

- Integración paisajística 
 

La regeneración del cordón dunar supone una modificación del entorno, sin embargo, se tratarña de 

minimizar la afección mediante la adopción de medidas correctoras de restauración e integración 

paisajísticas. La regeneración dunar supone en cierta medida, una mayor aproximación al estado original de 

la playa, ya que esta ha sufrido una progresiva disminución con el transcurso del tiempo. 

 

Las demoliciones de la piscina marisquera supondrá recuperar esta zona y restaurarla de forma que se 

aproxime lo máximo posible a su estado natural. 

 

Desde el punto de vista paisajístico, se protegerá la vegetación que no se vea afectada directaente por la 

ejecución de las actuaciones. 

 

Por otra parte, se deberá definir adecuadamente aquellas zonas de acopio de materiales y maquinaria de 

actuación, así como aquellas zonas donde existan formaciones vegetales de especial interés ecológico. 

 

- Restauración vegetal 
En caso de verse afectada cualquier comunidad vegetal se procederá a su completa restauración, bien sea 

durante el desarrollo de los trabajos, o en el acceso de la maquinaria al arenal, tal y como se ha comentado. 

 

La restauración vegetal se realizará con la mayor brevedad posible, con el fin de evitar la erosión de los 

elementos meteorológicos y la época del año. 

 

Dicha revegetación se realizará con especies autóctonas, propias del hábitat en el que se reinsertan.  

 

7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Con el presente Programa de Vigilancia Ambiental, se pretende establecer un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas, tanto protectoras como correctoras, que con anterioridad se 

han comentado. 

 

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son los que abajo se relacionan: 

 

- Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos. 

- Controlar la aplicación de las medidas correctoras y protectoras que se han establecido. 

- Detectar aquellas posibles afecciones que no hayan sido tenidas en cuenta hasta la ejecución de las 

actuaciones y establecer aquellas medidas correctoras que sean necesarias de forma que se 

minimice su efecto. 

- Redefinir aquellas medidas correctoras que hayan resultado ineficaces. 

 

Asimismo, el Programa de Vigilancia Ambiental servirá como medio informativo sobre aquellos aspectos 

ambientales relevantes que deban ser objeto de seguimiento. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental ha de estructurarse en dos fases: 

 

- En la primera fase, ha de vigilarse la correcta ejecución de las actuaciones, así como la adecuada 

aplicación de las medidas protectoras establecidas. 

- En una segunda fase, una vez finalizadas las actuaciones, se velará por la eficacia de medidas 

establecidas, así como por la evolución adecuada de aquellos aspectos relativos al entorno. 

 

7.1 Primera fase 
 

7.1.1 Manual de buenas prácticas medioambientales 
 

El contratista deberá presentar al comienzo de las actuaciones un manual de buenas prácticas 

medioambientales, que será totalmente conocido por el personal de la actuación. Dicho manual, contendrá 

las directrices necesarias para la minimización de los efectos por parte de los operarios. Deberá incluir al 

menos los siguientes puntos: 

 

- Prohibición de la quema de cualquier material, y de en general cualquier hoguera no autorizada. 
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- Las labores de mantenimiento de la maquinaria no apta para su circulación por carretera deberán 

realizarse en un lugar habilitado para ello, mientras que la que si fuese apta, se realizará en el taller 

oportuno. 

- Cualquier tipo de residuo generado, tanto peligroso como no peligroso, será gestionado 

adecuadamente, de acuerdo a la legislación vigente en materia de residuos. 

- Los sobrantes de tierra serán depositados en lugares habilitados al efecto. 

- Quedarán prohibidos cualquier tipo de vertido al mar, así como la utilización del agua del mar para la 

realización de labores de limpieza. 

- Quedará prohibida la utilización de márgenes, riberas, y en general zonas de servidumbre como lugar 

del depósito de materiales, maquinaria o residuos, y en general cualquier actividad que suponga un 

riesgo de afección del entorno circundante. 

- Se respetará cualquier tipo de vegetación existente en el entorno y que no esté afectada 

directamente por las actuaciones de construcción. 

- Se establecerán recorridos de maquinaria, vehículos y personas, así como zonas de giro. 

 

7.1.2 Balizamiento de la zona de actuaciones 
 

Tal y como se ha venido comentando, es de esencial importancia el balizamiento de la zona de actuación, 

con el fin de proteger aquellas especies de especial interés, así como de minimizar el impacto producido. 

 

De esta forma, se controlará antes del inicio de las actuaciones el encintado de la zona de actuaciones 

mediante cordón de balizamiento, con objeto de que el tránsito se ciña únicamente a esta zona. 

 

7.1.3 Acopio de materiales 
 

El acopio de materiales deberá realizarse únicamente en aquellas zonas habilitadas al efecto. 

 

7.1.4 Maquinaria 
 

La maquinaria de actuación deberá cumplir la normativa vigente en cuanto a la emisión de gases y ruidos, 

por lo que se controlarán los plazos de revisión y mantenimiento de la misma. 

 

Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres especializados; en caso de 

no poder circular por carretera, el mantenimiento se realizará en lugares habilitados para ello. 

 

7.1.5 Protección de la fauna y la vegetación 
 

No se verterá en el entorno de cualquier tipo de residuo que pueda producir posibles alteraciones en 

animales o plantas. 

 

7.1.6 Protección de los suelos 
 

No se afectarán suelos que queden fuera de los límites de actuación. Se mantendrá un control en la 

procedencia de los materiales a utilizar así como de la ubicación de los residuos de los mismos. De esta mera 

se pretende evitar una incorrecta colocación fuera de las zonas habilitadas al efecto. 

 

7.1.7 Control del DPM-T 

 
Se controlarán los siguientes aspectos en estas zonas de DPM-T: 

 

- Se evitará el almacenamiento de residuos así como de focos de contaminación. 

- Se vigilarán los posibles impactos en zonas no incluidas directamente en la actuación, de 

acumulación de materiales y residuos, así como el tránsito de maquinaria. 

- Deberá establecerse una prohibición formal de tránsito de maquinara a través de zonas naturales, 

especialmente aquellas con valores biológicos. 

- Las labores de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en lugares habilitados para ello. 

- Se prohibirá el tránsito por zonas naturales de rocas. 

- Se evitarán en la medida de lo posible la acumulación de materiales en el DPM-T. 

- Aquellas zonas en las que la vegetación resulta afectada, deberán revegetarse lo antes posible. 

- Deberá corregirse cualquier afección que puede ocasionarse sobre las dunas. Para la revegetación se 

escogerán las especies apropiadas para cada zona dunar. 

- En aquellos casos en los que sea interrumpido el acceso a una ribera de mar, se establecerá una vía 

alternativa. 

 

7.2 Segunda fase 
 

Una vez finalizadas las actuaciones, deberá realizarse un seguimiento de la eficacia de las medidas 

protectoras y correctoras adoptadas. 

 

Se realizarán una serie de inspecciones periódicas destinadas a controlar la implantación progresiva de la 

vegetación. 

 

En cada una de las inspecciones se comprobará: 

 

- El grado de enraizamiento de los pies arbóreos 

- Ejemplares fallidos y posibles causas 

- Tamaño alcanzado de los ejemplares 

- Estado fitosanitario 

 

El equipo de Vigilancia Ambiental podrá establecer cambios en las especies implantadas en caso de que el 

grado de cobertura no sea el esperado, observándose dificultades en su implantación.  
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7.3 Equipo de vigilancia ambiental e informes 
 

El equipo de vigilancia ambiental encargado de poner en práctica el presente Programa de Vigilancia 

Ambiental en las distintas fases de ejecución y funcionamiento del proyecto, contará con un Director Técnico 

Medioambiental, el cual estará en contacto permanente con la dirección de la actuación. 

 

Dicho director será el responsable de la adopción de las distintas medidas correctoras del programa, del 

control y de la emisión de informes técnicos periódicos sobre los resultados y conclusiones obtenidos a partir 

de los controles realizados. 

 

Además, el equipo será un equipo multidisciplinar de acuerdo con la naturaleza de los controles que se 

lleven a cabo. Estos serán los encargados de realizar la campaña de visitas periódicas. 

 

Los informes emitidos por el director se remitirán a la dirección de actuación, quién se encargará de 

remitirlo al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

La periodicidad de los informes dependerá de la fase en que se encuentre la actuación. 

 

Durante el desarrollo de las actuaciones, se presentaran informes mensualmente. Dichos informes 

velarán por el cumplimiento de las medidas protectoras establecidas, y recogerán cualquier incidente 

ocurrido durante dicho período.  

 

Posteriormente a las actuaciones, como se ha comentado, se realizará un seguimiento de la revegetación 

durante un período de tiempo de al menos un año, presentando dos informes semestrales que informen del 

grado de cobertura alcanzado así como del establecimiento de nuevas medidas correctoras en caso de ser 

necesario. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Las actuaciones proyectadas en el presente proyecto persiguen la mejora de la situación actual existente, 

visiblemente afectada. 

 

La piscina marisquera ocupa buena parte de la zona de Dominio Público Marítimo – Terrestre, que como 

su propio nombre indica es para uso y disfrute de todo el mundo. Además, perjudica la estética y el paisaje 

de la zona. Aunque hace años ya se inició una recuperación medioambiental del cordón dunar sacando el 

tráfico rodado del mismo, ésta no es suficiente ya que la zona todavía no ha  

 

recuperado su aspecto natural y todavía se encuentra dañada. Así mismo, la senda de madera actual está 

avejentada y demasiado próxima al mar, por lo que se ve afectada por los temporales máximos, por eso se 

hace necesario reconstruirla unos metros más alejada de la costa. Por último, las condiciones de la zona en 

cuanto a servicios, movilidad y aparcamientos son bastantes deficientes.  

 

Tras realizar el presente estudio de impacto ambiental, puede decirse que en general los efectos de las 

actuaciones serán positivos y beneficiosos, ya que los negativos que pueden identificarse en general estarán 

marcados por su carácter reversible y temporal, por lo que será de gran importancia la época en la que estos 

se desarrollen como su duración a la hora de establecer su verdadera significación. 

 

 

 

 
 
 



9. PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1: INFORME INICIAL CAPÍTULO 2: FASE DE CONSTRUCCIÓN

Ud INFORMES ANUALES Ud ANÁLISIS DE RUIDO

Toma de muestras a lo largo de una jornada y emisión de informe inicial del estado de la calidad Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada

ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, sin incluir el precio de éstas últimas, laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No

por parte de Organismo de Control Autorizado. se incluye el desplazamiento hasta la obra.

1 1500 1.500,00 €      14 800,00 €      11200

Ud ANÁLISIS DE RUIDO Ud ANÁLISIS DE PARTÍCULAS

Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada Medición y estudio de la emisión de partículas e índice de opacidad en obra, análisis de las muestras y

laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No emisión del correspondiente informe por Organismo de Control Autorizado.

se incluye el desplazamiento hasta la obra. 14 630,00 €      8820

1 800 800,00 €         Ud ANÁLISIS DE LAS AGUAS

Ud ANÁLISIS DE PARTÍCULAS Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color,

Medición y estudio de la emisión de partículas e índice de opacidad en obra, análisis de las muestras y conductividad, pH, DBO5 y DQO. No se incluyen el precio de toma de muestras ni del informe sobre

emisión del correspondiente informe por Organismo de Control Autorizado. resultados.

1 630 630,00 €         28 120,00 €      3360

Ud ANÁLISIS DE LAS AGUAS Ud VISITAS DE VIGILANCIA

Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color, Visita mensual de vigilancia ambiental.

conductividad, pH, DBO5 y DQO. No se incluyen el precio de toma de muestras ni del informe sobre 14 75,00 €        1050

resultados. Ud INFORME TRIMESTRAL

3 360 1.080,00 €      Visita trimestral de una jornada, emisión de informe y tramitación administrativa requerida en las

TOTAL CAPÍTULO 1 4.010,00 €      inspecciones formales sobre el estado de la calidad ambiental de la obra.

4 1.300,00 €   5200

TOTAL CAPÍTULO 2 29630



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3: INFORME FINAL

Ud INFORME FINAL CORRECCIÓN AMBIENTAL

Toma de muestras a lo largo de una jornada y emisión de informe inicial del estado de la calidad

ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, sin incluir el precio de éstas últimas,

por parte de Organismo de Control Autorizado.

1 6.600,00 €                    6600

Ud ANÁLISIS DE RUIDO

Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada

laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No

se incluye el desplazamiento hasta la obra.

1 800,00 €                       800

Ud ANÁLISIS DE PARTÍCULAS

Medición y estudio de la emisión de partículas e índice de opacidad en obra, análisis de las muestras y

emisión del correspondiente informe por Organismo de Control Autorizado.

1 630,00 €                       630

Ud ANÁLISIS DE LAS AGUAS

Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color,

conductividad, pH, DBO5 y DQO. No se incluyen el precio de toma de muestras ni del informe sobre

resultados.

3 120,00 €                       360

TOTAL CAPÍTULO 3 8390



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FASE DE EXPLOTACIÓN

Ud INFORMES ANUALES

Toma de muestras a lo largo de una jornada y emisión de informe inicial del estado de la calidad ambiental 

en la obra en base a las analíticas realizadas, sin incluir el precio de éstas últimas, por parte de Organismo de Control Autorizado.

de Control Autorizado.

3 1.500,00 €                    4500

Ud   ANÁLISIS DE LAS AGUAS

Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color, conductividad, 

pH, DBO5 y DQO. No se incluye el precio de toma de muestras ni del informe sobre resultados.

1 120,00 €                       120

TOTAL CAPÍTULO 4 4620

CAPÍTULO 05 INFORMES ESPECIALES

INFORMES ESPECIALES

Partida alzada a justificar para la elaboración de informes especiales ante circunstancias o incidencias 

excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.

1 3.000,00 €                    3000

TOTAL CAPÍTULO 5 3000



CAPÍTULO DESCRIPCIÓN EUROS %

1 INFORME INICIAL 4.010,00       0,08 €        

2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 29.630,00    0,60 €        

3 INFORME FINAL 8.390,00       0,17 €        

4 FASE DE EXPLOTACIÓN 4.620,00       0,09 €        

5 INFORMES ESPECIALES 3.000,00       0,06 €        

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 49.650,00 €   1,00 €        

13% Gastos generales 6.454,50 €      

6% Beneficio industrial 2.979,00 €      

SUMA GG Y BI 9.433,50 €      

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 59.083,50 €   

21% IVA 12.407,54 €   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 71.491,04 €   
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo establece y justica los costes horarios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de 

Precios del Documento nº 4 Presupuesto que servirán para calcular el presupuesto total de la obra. Su redacción 

e inclusión en el proyecto es obligatoria, según el artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Según lo indicado en el artículo 128 del citado RD, el contenido de este anejo carece de carácter contractual. 

En este anejo, se estudian primeramente los precios simples de: 

- Mano de obras 

- Maquinaria por hora de trabajo 

- Materiales por unidad a pie de obra 

A partir de ellos se obtendrán los precios auxiliares necesarios. Y, posteriormente, los precios descompuestos 

a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las distintas unidades de obra. 

Quedan así determinados los costes directos. A este coste, se añaden los costes indirectos dando como 

resultado los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2. 

2. COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de 

la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, combustible, 

energía, etc que tengan plugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

2.1 MANO DE OBRA  

Para el cálculo del coste de la mano de obras de las diferentes categorías profesionales, se ha considerado lo 

establecido a tal efecto en la Orden del 21 de mayo de 1979, se propone la fórmula siguiente: 

C = 1’40 · A + B 

Siendo: 

C = Coste horario para la empresa, expresado en €/h. 

A = Retribución total del trabajador, de carácter salarial, expresada en €/h. 

B = Retribución del trabajador, de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones de los gastos que 

ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, 

desgaste de herramientas, etc, expresada en €/h. 

 

Salario base: es el salario fijado por el convenio, considerando la correspondiente actualización de precios, de 

acuerdo con la categoría profesional de cada trabajador. Se abonará todos los 30 días de vacaciones. 

Plus asistencia: es un complemento al salario base, igual para todas las categorías laborales y que premia la 

asistencia del trabajador al trabajo. 

Gratificaciones julio y Navidad: el trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año que se 

abonarán los meses de junio y diciembre. En todas las categorías, de acuerdo con el vigente convenio, la cuantía 

de ambas pagas extraordinarias tiene el mismo valor económico, considerando la correspondiente actualización. 

Vacaciones: corresponde a las retribuciones a que tiene derecho el trabajador durante el período de 

vacaciones (30 días naturales, de los cuales 21 deben ser laborales). 

Plus distancia y transporte: es una compensación por los conceptos de transporte que legalmente pudieran 

corresponder a cada trabajador. Se abonará por los días realmente trabajados, y con una cuentía fijada por 

convenio. 

2.2 MAQUINARIA 

La obtención de los costes de la maquinaria se basa en el Manual de Costes de Maquinaria del SEOPAN, y en 

diversas bases de datos de la construcción actualizadas. El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro 

partes: 

SALARIO (€/año) 

CATEGORÍAS 

NIVEL VII NIVEL VIII NIVEL IX NIVEL X NIVEL XI NIVEL XII 

CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESP. PEÓN ORD. 

10.563’63 10.341’21 10.112’08 7.184’98 7.136’58 6.986’54 

PLUS ASISTENCIA 
(€/año) 

1.921’48 1.921’48 1.921’48 1.921’48 1.921’48 1.921’48 

GRATIFICACIONES 
JULIO (€/año) 

1.387’86 1.358’27 1.332’69 1.290’11 1.283’37 1.259’99 

GRATIFICACIONES 
NAVIDAD (€/año) 

1.387’86 1.358’27 1.332’69 1.290’11 1.283’37 1.259’99 

VACACIONES (€/año) 
1.387’86 1.358’27 1.332’69 1.290’11 1.283’37 1.259’99 

PLUS DISTANCIA Y 
TRANSPORTE (€/año) 

1.168’86 1.149’50 1.122’88 1.093’84 1.089’00 1.062’38 
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- Amortización, conservación y seguros. 

- Energía y engrases. 

- Personal. 

- Varios. 

La fórmula a emplear sería la siguiente: 

𝐶 = 𝐶𝑑 · 𝐷 ·  
𝑉𝑡

100
·  𝐶ℎ · 𝐻 ·  

𝑉𝑡

100
·  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑀𝑂

100
· 𝐷 + ( 1 +  

𝑎

100
 ) · 𝑐 · 𝑃 ·  𝜌 · 𝐻 · 𝐶𝑇  

Donde: 

- C: coste directo correspondiente a la maquinaria en €. 

- Cd: coste unitario del día de puesta a disposición, expresado en porcentaje del valor de reposición de la 

maquinaria, incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

- D: días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número total de días naturales de una máquina a 

disposición de la obra en condiciones de funcionamiento, trabaje o no, incluyendo los días empleados en el 

transporte y montaje. 

- Vt: valor de reposición de la maquinaria en €. 

- Ch: coste unitario de la hora de funcionamiento efectivo de la máquina en obra, durante los días de puesta a 

disposición. 

- E: promedio estadístico de días anuales de puesta a disposición, cuyo valor oscilará entre 120 y 220 

días/año. 

- a: consumo secundario en %. 

- c: consumo unitario en litros o kWh por CV y hora. 

- P: potencia de la máquina en CV. 

- : precio de la energía en obra, en € por litro o kWh. 

- CT: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y el montaje y desmontaje de la misma. 

Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100 % del capital invertido por dos motivos: 

- La maquinaria tiene un valor residual pequeño tras agotar su vida útil. 

- Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan unas mayores 

prestaciones que las actuales (obsolescencia), por lo que a pesar del aumento del coste, también conllevarán una 

ganancia en determinado aspectos técnicos. 

Finalmente, para el presente Proyecto, el valor de la maquinaria se ha obtenido a partir de la información 

contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 

3. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 

unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 

Los gastos correspondientes a los coste indirectos se cifrarán en un porcentaje de los directos, igual para 

todas la unidades de obra. 

El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 

- Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 

- Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargo…). 

- Costes imprevistos. 

Para su determinación se aplica lo prescrito en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001), calculándolos como la suma de dos partes, una como relación 

entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra se obtiene como: 

𝑃 = ( 1 +  
𝐾

100
 ) ·  𝐶𝐷 

Donde: 

- P = precios de ejecución material en €. 

- K = K1 + K2, es el porcentaje total de costes indirectos. 

- 𝐶𝐷 = costes directos. 

El primer sumando, K1, se calcula mediante la fórmula: 

𝐾1 = 100 ·  
𝐶𝐼

𝐶𝐷
 

Siendo:  

- CI = costes indirectos. 

- CD = costes directos. 

Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de junio de 1968 establece como tope máximo de K1 el valor 

de 5%. Si el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. El segundo sumando K2 alude a 

imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los siguientes porcentajes: 

- K2= 1% obras terrestres 

- K2= 2% obras fluviales 

- K2= 3% en obras marítimas 
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Para el caso de obras terrestres, el valor máximo de K1 es del valor de 5 % y de 1 % para K2. Resultando, por 

lo tanto, un valor de K del 6 %. 



APÉNDICE I. MANO DE OBRA.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO01 4,505 h Encargado 15,970                71,94                   

MO02 3419,92 h Capataz 14,530                49.691,44           

MO03 17757,78 h Oficial 1ª 14,260                253.225,94         

MO04 1583,68 h Ayudante 13,610                21.553,88           

MO05 17181,03 h Peón especializado 13,530                232.459,34         

MO06 21183,77 h Peón ordinario  13,290                281.532,30         

MO07 1845,3 h Peón jardinero 13,530                24.966,91           

MO08 450,98 h Montador especializado 14,530                6.552,74             

MO09 450,98 h Ayudante montador 13,610                6.137,84             



APÉNDICE II. LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MAQ01 387,49 h Hormigonera 250 litros 21,040                 8.152,79                    

MAQ02 2325,72 h Vibrador agujas 80-100 mm 4,810                   11.186,71                 

MAQ03 1462,62 h Bulldozer sobre orugas 180 C.V 48,500                 70.937,07                 

MAQ04 564,01 h Compresor móvil con dos martillos 8,890                   5.014,05                    

MAQ05 496,35 h Pala excavadora hidráulica sobre orugas 21,040                 10.443,20                 

MAQ06 1876,86 h Camión basculante de 8 Tn 17,730                 33.276,73                 

MAQ07 1896,45 h Camión basculante de 15 Tn 23,140                 43.883,85                 

MAQ08 208,83 h Pala cargadora sobre orugas 40,230                 8.401,23                    

MAQ09 38,18 h Motoniveladora con ripper 39,070                 1.491,69                    

MAQ10 436,25 h Retroexcavadora 33,480                 14.605,65                 

MAQ11 369,15 h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 2,460                   908,11                       

MAQ12 77,64 h Camión cisterna de 8 m³ para regar 32,760                 2.543,49                    

MAQ13 47,83 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 16 Tn 28,350                 1.355,98                    

MAQ14 4,68 h Camión cisterna para riego asfáltico 22,060                 103,24                       

MAQ15 28,53 h Barredora autopropulsada 11,460                 326,95                       

MAQ16 79,58 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 81,070                 6.451,55                    

MAQ17 674,78 h Compactador neumático autopropulsado 52,380                 35.344,98                 

MAQ18 79,57 h Planta asfáltica de productos en caliente 396,670               31.563,03                 

MAQ19 12,82 h Grúa móvil hidráulica sobre camión 48,680                 5.418,08                    

MAQ20 111,3 h Máquina pintabandas autopropulsada 8,590                   956,07                       

MAQ21 817,625 h Draga con cuchara 117,000               95.662,13                 

MAQ22 331,37 h Maquinaria de hinca 30,000                 9.941,10                    

MAQ23 277,86 h Equipo ext. Base, sub-base 11,080                 3.078,69                    

MAQ24 186,24 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 10,550                 1.964,83                    

MAQ25 340 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.3,000                   1.020,00                    

MAQ26 79,57 h Compactador tandem 24,000                 1.909,68                    

MAQ27 401,46 h Bomba hormigón 30,950                 12.425,19                 

MAQ28 207,78 h Planta de hormigón para 25 m3 53,590                 11.134,93                 

MAQ29 0,532 h Motobomba 1,680                   0,89                           



APÉNDICE III. LISTADO DE MATERIALES.

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MAT01 19271,878 Arena D=0,4-0,6 mm 18,400                 354.602,56               MAT48 1 Ud Aparcabicicletas 42,050                       42,05                         

MAT02 3141,04 Agua 0,710                   2.230,14                    MAT49 1160 Ud Separador 23,000                       26.680,00                 

MAT03 77220 Ud "Amophila arenaria" 0,750                   57.915,00                 MAT50 9 Ud Laurus nobilis 30,050                       270,45                       

MAT04 4446,9 T Árido silíceo mezclas bituminosas 9,600                   42.690,24                 MAT51 11 Ud Pinus Pinaster Aiton 32,600                       358,60                       

MAT05 234,0475 T Betún asfáltico B60/70 248,350               58.125,70                 MAT52 48 Ud Myoporum tennuifolium 52,590                       2.524,32                    

MAT06 9,3619 T Emulsión bituminosa ECI 175,000               1.638,33                    MAT53 169,9455 Mantillo de jardín 15,330                       2.605,26                    

MAT07 1883,72 Zahorra artificial base (75%) 11,410                 21.493,25                 MAT54 984,7275 kg Semilla cesped 4,510                         4.441,12                    

MAT08 1914,955 Adoquín celosía hom 60x40x8 Prensagra 12,770                 24.453,98                 MAT55 1144,818 kg Pintura acrílica base disolvente 2,090                         2.392,67                    

MAT09 191,5751 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,200                 10.958,10                 MAT56 5230 Ud Rollizo de pino trat. Smeicilíndrico D=10 cm L=40 cm 10,000                       52.300,00                 

MAT10 6141,905 Tierra vegetal limpia 1ª calidad 15,140                 92.988,44                 MAT57 763,212 kg Microesferas vidrio tratadas 1,080                         824,27                       

MAT11 6018,43 Grava-arena 4,650                   27.985,70                 MAT58 9 m Poste sustentación galvanizado 80x40x2 mm 12,000                       108,00                       

MAT12 7700,46 Kg Compotop 1,040                   8.008,48                    MAT59 2 Ud Señal circular D=60cm 28,700                       57,40                         

MAT13 3080,184 Kg Compomix 7,79 1,040                   3.203,39                    MAT60 2 Ud Señal cuadrada L=60 cm 35,700                       71,40                         

MAT14 770,046 Kg Paintmix 9,38 1,075                   827,80                       MAT61 34,58 Madera para encofrar 87,150                       3.013,65                    

MAT15 633,9276 Jabre granítico cribado color 47,000                 29.794,60                 MAT62 866,64 tn Cemento CEM-I-42,5 90,690                       78.595,58                 

MAT16 457,8366 Grava machaqueo 40/80 mm 22,000                 10.072,41                 MAT63 1,341 tn Cemento II/B-M 32,5 95,670                       128,29                       

MAT17 1937,001 Lámina geotextil drenaje 160 g/m2 UV 1,300                   2.518,10                    MAT64 24,104 tn Cemento IV/A 32,5 MR 85,530                       2.061,62                    

MAT18 580 m Baldosa hor. Bicapa 40x40x6 15,300                 8.874,00                    MAT65 1903,225 Grava para hormigones 8,910                         16.957,73                 

MAT19 225,25 Baldosa cem. pul. 20x20 4,380                   986,60                       MAT66 1397,57 Arena para mortero y hormigones 12,120                       16.938,55                 

MAT20 225,25 Ud Junta  dilatación/m2 pavim. Piezas 0,270                   60,82                         MAT67 156 m Tubería de PVC de pared estructurada Ø400mm 25,810                       4.026,36                    

MAT21 297,7992 Loseta caucho viruta/granul 40 mm 34,250                 10.199,62                 MAT68 8,75 m Tubería de PVC de pared estructurada Ø200mm 14,150                       123,81                       

MAT22 12990 Ud Tornillo pasante l/tuerca 0,750                   9.742,50                    MAT69 8 Ud Rejilla de fundición 47,610                       380,88                       

MAT23 49706,25 Ud Tornillo tirafondos acero inox 1,100                   54.676,88                 MAT70 9 Ud Pate metálico 1,200                         10,80                         

MAT24 645,863 Madera de pino marítimo trat CCA 475,000               306.784,93               MAT71 9 Ud Tapa y cerco de fundición 67,610                       608,49                       

MAT25 6,02875 Chapa de acero galvanizado e=10mm 26,350                 158,86                       MAT72 150 m Caz prefabricado sección 230 cm2 8,950                         1.342,50                    

MAT26 91,425 Ud Tornillo de anclaje en hormigón 0,830                   75,88                         MAT73 206 m Tubería de PVC de pared estructurada Ø90mm 5,590                         1.151,54                    

MAT27 51,96 Chapa acero galvanizado e=5mm 18,420                 957,10                       MAT74 33 m Tubería de PVC de pared estructurada Ø75mm 4,390                         144,87                       

MAT28 2598 Ud Tornillo expansión anclaje 0,330                   857,34                       MAT75 7,5 m Tubería de polietileno Ø32 mm 0,760                         5,70                           

MAT29 118263,75 kg Acero corrugado 0,880                   104.072,10               MAT76 2 Ud Caja de hierro fundido (BR) 12,320                       24,64                         

MAT30 40,1456 kg Alambre recocido para atar 0,880                   35,33                         MAT77 8 Ud Material compl./ piezas especiales 0,300                         2,40                           

MAT31 1220 Granito corte cantera 34,890                 42.565,80                 MAT78 264 m Bordillo horm. Bica. Gris. 0.1x0.15 5,230                         1.380,72                    

MAT32 7 Ud Banco de madera 245,890               1.721,23                    MAT79 610 m Barandilla acero Inox 240,000                     146.400,00               

MAT33 5 Ud Mesas de Picnic 607,140               3.035,70                    MAT80 2 Ud Boca de riego D-40 mm 34,410                       68,82                         

MAT34 256 Ud Pequeño material 0,770                   197,12                       

MAT35 10 Ud Papeleras de madera 57,210                 572,10                       

MAT36 3 Ud Fuentes 452,360               1.357,08                    

MAT37 4 Ud Ducha 641,020               2.564,08                    

MAT38 2 Ud Lavapies 423,250               846,50                       

MAT40 2 Ud Tarima madera de Pino Pinaster 1,2x1,2 30,520                 61,04                         

MAT41 2 Ud Tarima madera de Pino Pinaster 1,2x2,4 40,140                 80,28                         

MAT42 2 Ud Columpio de acero 1.210,230           2.420,46                    

MAT43 1 Ud Complejo de juegos de madera 1.425,020           1.425,02                    

MAT44 1 Ud Carousel 523,010               523,01                       

MAT45 1 Ud Mesa de ping pong 1.050,320           1.050,32                    

MAT46 1 Ud Base para el conjunto de juegos 320,150               320,15                       

MAT47 1 Ud Equipamiento del parque 1.524,850           1.524,85                    
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APÉNDICE IV. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AUX01 Encofrado de madera plano AUX06 Mortero 1:4 (M-80)

MO03 0,406                   h Oficial 1ª 14,260                5,790                   MO05 1,700                     h Peón Especializado 13,530                   23,001                       

MO05 0,405                   h Peón Especializado 13,530                5,480                   MAT63 0,350                     tn Cemento II/B-M 32,5 95,670                   33,485                       

MO06 0,135                   h Peón ordinario 13,290                1,794                   MAT66 1,030                     Arena para mortero y hormigones 12,120                   12,484                       

MAT61 0,013                   Madera para encofrar 87,150                1,133                   MAT02 0,260                     Agua 0,710                     0,185                         

TOTAL PARTIDA…………………. 14,20 €                        MAQ01 0,400                     h Hormigonera 21,040                   8,416                         

TOTAL PARTIDA…………………. 77,57 €                        

AUX02 Hormigón HA-30 N/mm²

MO05 2,049                   h Peón Especializado 13,530                27,723                 

MAT62 0,320                   tn Cemento CEM-I-42,5 90,690                29,021                 

MAT65 0,700                   Grava para hormigones 8,910                  6,237                   AUX07 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R

MAT66 0,480                   Arena para mortero y hormigones 12,120                5,818                   MO06 2,000                     h Peón ordinario 13,290                   26,580                       

MAT02 0,200                   Agua 0,710                  0,142                   MAT63 0,425                     tn Cemento II/B-M 32,5 95,670                   40,660                       

MAQ01 0,128                   h Hormigonera 21,040                2,693                   MAT02 0,850                     Agua 0,710                     0,604                         

MAQ28 0,077                   h Planta de hormigón para 25 m3 53,590                4,126                   TOTAL PARTIDA…………………. 67,84 €                        

MAQ02 0,511                   h Vibrador agujas 80-100 mm 4,810                  2,458                   

TOTAL PARTIDA…………………. 78,22 €                        

AUX08 Rastrillo manual del terreno

AUX03 Hormigón HM-15 N/mm² Rastrillo manual del terreno hasta la igualación de la superficie y la eliminación de todos 

MO05 1,914                   h Peón Especializado 13,530                25,896                 los residuos y elementos gruesos.

MAT62 0,270                   tn Cemento CEM-I-42,5 90,690                24,486                 MO07 0,042                     h Peón jardinero 13,530                   0,568                         

MAT65 0,788                   Grava para hormigones 8,910                  7,021                   TOTAL PARTIDA…………………. 0,57 €                          

MAT66 0,420                   Arena para mortero y hormigones 12,120                5,090                   

MAT02 0,200                   Agua 0,710                  0,142                   AUX09 CUADRILLA

MAQ01 0,128                   h Hormigonera 21,040                2,693                   Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de 

MAQ28 0,045                   h Planta de hormigón para 25 m3 53,590                2,412                   Ayudante y 0,50 h de Peón suelo.

MAQ02 0,353                   h Vibrador agujas 80-100 mm 4,810                  1,698                   MO03 1,000                     h Oficial 1º 14,260                   14,260                       

MO04 1,000                     h Ayudante 13,610                   13,610                       

TOTAL PARTIDA…………………. 69,44 €                        MO06 0,500                     h Peón ordinario 13,290                   6,645                         

AUX04 Mortero 1:6 TOTAL PARTIDA…………………. 34,52 €                        

MO05 1,519                   h Peón Especializado 13,530                20,552                 

MAT64 0,250                   tn Cemento IV/A 32,5 MR 85,530                21,383                 AUX10 Excavación en zanja p/ todo terreno

MAT66 1,100                   Arena para mortero y hormigones 12,120                13,332                 Excavación en zanja para todo terreno y profundidad, con acopio lateral a borde de

MAT02 0,255                   Agua 0,710                  0,181                   zanja, incluso entibación, agotamiento carga y transporte a vertedero autorizado,

MAQ01 0,447                   h Hormigonera 21,040                9,405                   incluso carga descarga y extendido

TOTAL PARTIDA…………………. 64,85 €                        MO06 0,007 h Peón Ordinario 13,290                   0,093                         

MAQ10 0,076 h Retroexcavadora 33,480                   2,544                         

AUX05 Mortero 1:3 MAQ06 0,022 h Camión basculante 8 Tn 17,730                   0,390                         

MO05 1,300                   h Peón Especializado 13,530                17,589                 MAQ29 0,022 h Motobomba 1,680                     0,037                         

MAT64 0,440                   tn Cemento IV/A 32,5 MR 85,530                37,633                 TOTAL PARTIDA…………………. 3,06 €                          

MAT66 0,975                   Arena para mortero y hormigones 12,120                11,817                 

MAT02 0,260                   Agua 0,710                  0,185                   

MAQ01 0,450                   h Hormigonera 21,040                9,468                   

TOTAL PARTIDA…………………. 76,69 €                        
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APÉNDICE V. LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.
CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1: ACTUACIONES PREVIAS

SUBCAPÍTULO 1.1 PAVIMENTOS EXISTENTES

P001 DEMOLICIÓN FIRME FLEXIBLE P004 DEMOLICIÓN DE MURO DE LA PISCINA

Demolición de firme flexible de hasta 15 cm de espesor con retirada de escombros, Demolición muro de hormigón en masa con martillo compresor de 2.000 l/min,

incluyendo carga y transporte a vertedero autorizado hasta una distancia máxima de 10 km. i/retirada de es- combros a pie de carga y transporte a vertedero autorizado 

hasta una distancia máxima de 10 Km.

MO03 0,026                h Oficial 1ª 14,26             0,371                MO02 0,060                   h Capataz 14,53                        0,872                        

MO06 0,050                h Peón Ordinario 13,29             0,665                MO03 0,100                   h Oficial 1ª 14,26                        1,426                        

MAQ08 0,013                h Pala cargadora sobre orugas 40,23             0,523                MO06 0,100                   h Peón ordinario 13,29                        1,329                        

MAQ06 0,026                h Camión Basculante de 8 Tn 17,73             0,461                MAQ05 0,100                   h Pala excavadora hidráulica sobre orugas 21,04                        2,104                        

MAQ03 0,026                h Bulldozer sobre orugas 180 C.V. 48,50             1,261                MAQ24 0,080                   h Martillo rompedor hidraúlico 600 kg 10,55                        0,844                        

Suma la partida……………………… 3,280                MAQ07 0,080                   h Camión basculante 15 Tn 23,14                        1,851                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,197                Suma la partida……………………… 8,426                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,506                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 3,48 €                   

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 8,93 €                         

P002 DEMOLICIÓN ADOQUINES

Demolición de caminos de adoquines sobre mortero y con base de hormigón, P005 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA

con retirada de escombros, incluyendo carga y transporte a vertedero hasta Desmontaje del paseo de madera existente con medios mecánicos

una distancia máxima de 10 Km. incluyendo carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado hasta

una distancia máxima de 10 Km.

MO02 0,039                h Capataz 14,53             0,567                MAQ25 0,170                   h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,00                          0,510                        

MO06 0,155                h Peón Ordinario 13,29             2,060                MO06 0,340                   h Peón ordinario 13,29                        4,519                        

MAQ08 0,007                h Pala cargadora sobre orugas 40,23             0,282                MO05 0,170                   h Peón especializado 13,53                        2,300                        

MAQ06 0,015                h Camión basculante de 8 Tn 17,73             0,266                Suma la partida……………………… 7,329                        

MAQ04 0,074                h Compresor móvil con dos martillos 8,89               0,658                Costes indirectos…..….   6,00% 0,440                        

Suma la partida……………………… 3,832                

Costes indirectos…..….   6,00% 0,230                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 7,77 €                         

SUBCAPÍTULO 1.3 SERVICIOS AFECTADOS

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 4,06 €                   P006 UD DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EXISTENTE

Desmontaje de aparato de iluminación por medios mecánicos, con o sin recuperación

SUBCAPÍTULO 1.2 DEMOLICIONES de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso

desconexiones, limpieza y transporte.

P003 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES MO05 0,230                   h Peón especializado 13,53                        3,112                        

Demolición de edificación existente según volumen aparente. Se incluye carga y MAQ19 0,200                   h Grúa móvil hidráulica sobre camión 48,68                        9,736                        

transporte a vertedero autorizado hasta una distancia máxima de 10 Km. MAQ06 0,020                   h Camión basculante de 8 Tn 17,73                        0,355                        

Suma la partida……………………… 13,203                      

MO02 0,026                h Capataz 14,53             0,378                Costes indirectos…..….   6,00% 0,792                        

MO03 0,051                h Oficial 1ª 14,26             0,727                

MO06 0,051                h Peón Ordinario 13,29             0,678                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 13,99 €                       

MAQ04 0,347                h Compresor móvil con dos martillos 8,89               3,085                

MAQ05 0,041                h Pala excavadora hidraúlica sobre orugas 21,04             0,863                

MAQ06 0,087                h Camión basculante de 8 Tn 17,73             1,543                

Suma la partida……………………… 7,273                

Costes indirectos…..….   6,00% 0,436                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 7,71 €                   
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CAPÍTULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REGENERACIÓN DUNAR SUBCAPÍTULO 2.2 REGENERACIÓN DEL CORDÓN DUNAR Y LAGUNA

SUBCAPÍTULO 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

P010 DRAGADO, TRANSPORTE Y VERTIDO DE ARENA

P007 DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO Dragado de arena por medios mecánicos. Incluido extracción, vertido con medios 

Despeje, desbroce y limpieza en todo tipo de terreno, con retirada de árboles, maleza y mecánicos, carga en camión por medios mecánicos, tiempo de espera, transporte

tierra vegetal, incluida carga y transporte a vertedero autorizado hasta una distancia a pie de tajo y extensión mecánica para formación de duna según planos y perfiles.

máxima de 10 Km. 15 cm de profundidad. MO02 0,080                   h Capataz 14,53                        1,162                        

MO06 0,060                h Peón ordinario 13,29             0,797                MO03 0,080                   h Oficial de 1ª 14,26                        1,141                        

MAQ07 0,005                h Camión basculante de 15 Tn 23,14             0,116                MO06 0,060                   h Peón ordinario 13,29                        0,797                        

MAQ08 0,002                h Pala cargadora sobre orugas 40,23             0,080                MAQ21 0,025                   h Draga con cuchara 117,00                      2,925                        

MAQ03 0,002                h Bulldozer sobre orugas 180 C.V. 48,50             0,097                MAQ10 0,010                   h Retroexcavadora 33,48                        0,335                        

Suma la partida……………………… 1,091                MAQ07 0,020                   h Camión basculante 15Tn 23,14                        0,463                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,065                MAQ03 0,035                   h Bulldozer sobre orugas 180 C.V. 48,50                        1,698                        

Suma la partida……………………… 8,521                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1,16 €                   Costes indirectos…..….   6,00% 0,511                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 9,03 €                         

P008 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluido transporte P011 ARENA DE CANTERA 0,4-0,6 MM

de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia. Relleno con arena lavada de grano medio, entre 0,4 mm y 0,6 mm, procedente de 

Medido desde perfiles. cantera, para la formación del cordón dunar. Incluído adquisición (precio de arena a 

MO06 0,010                h Peón ordinario 13,29             0,133                pie de obra), colocación y nivelación con medios mecánicos según planos y perfiles.

MO02 0,010                h Capataz 14,53             0,145                MO02 0,001                   h Capataz 14,53                        0,015                        

MAQ05 0,030                h Pala excavadora hidraulica sobre orugas 21,04             0,631                MO06 0,005                   h Peón ordinario 13,29                        0,066                        

MAQ08 0,013                h Pala cargadora sobre orugas 40,23             0,523                MAQ03 0,010                   h Bulldozer sobre orugas 180 C.V. 48,50                        0,485                        

MAQ06 0,040                h Camión basculante 8 Tn 17,73             0,709                MAT01 1,000                   Arena D=0,4-0,6 mm 18,40                        18,400                      

Suma la partida……………………… 2,142                Suma la partida……………………… 18,966                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,128                Costes indirectos…..….   6,00% 1,138                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 2,27 €                   TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 20,10 €                       

P012 PLANTACIÓN DE "Amophila arenaria"

P009 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN Plantación de "Amophila arenaria" en proporción de 4 plantas/m2, producias en vivero 

Relleno en aparcamientos con productos procedentes de la excavación, extendido, a partir de su- bespecies de la misma región biogeográfica. Incluída la apertura de hoyo,

humectación  y compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de  transplantado de cepellón, abonado, labores de preparación, mantenimiento necesario

coronación y preparación de la superficie, terminado.  y el uso de captadores para fijación de duna.

MO06 0,012                h Peón ordinario 13,29             0,159                MO02 0,001                   h Capataz 14,53                        0,015                        

MO02 0,006                h Capataz 14,53             0,087                MO06 0,010                   h Peón ordinario 13,29                        0,133                        

MAQ09 0,010                h Motoniveladora con ripper 39,07             0,391                MAT02 0,100                   Agua 0,71 0,071                        

MAQ12 0,080                h Camión cisterna de 8 m3 para regar 32,76             2,621                MAT03 3,000                   UD "Amophila arenaria" 0,75                          2,250                        

MAQ13 0,024                h Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 16 Tn 28,35             0,680                Suma la partida……………………… 2,468                        

Suma la partida……………………… 3,939                Costes indirectos…..….   6,00% 0,148                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,236                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 2,62 €                         

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 4,17 €                   
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CAPÍTULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS SUBCAPÍTULO 3.2 APARCAMIENTOS

SUBCAPÍTULO 3.1 ACCESO RODADO

P013 TM MB AC 16 SURF 60/70 D (D-12) P016 REJILLA CÉSPED TIPO RECYFIX

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y Rejilla para cesped mod. Recyfix de plástico reciclado 100% pe-hd color verde, de 388x333 mm. Y

compactada. 38 mm de espesor; colocado sobre una cama de arena con gravilla de 2-3 cms. De espesor,previa

MO02 0,017                h Capataz 14,53             0,247                compactacion del terreno.incluso p.p. de tierra vegetal, lámina geotex-til y siembra al voleo

MO03 0,083                h Oficial de 1ª 14,26             1,184                 de plantas cespitosas.

MO05 0,067                h Peón especializado 13,53             0,907                MO03 0,400                   h Oficial 1ª 14,26                        5,704                        

MAQ18 0,017                h Planta asfáltica de productos en caliente 396,67           6,743                MO06 0,600                   h Peón ordinario 13,29                        7,974                        

MAQ16 0,017                h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 81,07             1,378                MAQ06 0,500                   h Camiión 8 tn basculante 17,73                        8,865                        

MAQ17 0,017                h Compactador neumático autopropulsado 52,38             0,890                MAT08 0,700                   Adoquín celosía hom 60x40x8 Prensagra 12,77                        8,939                        

MAQ26 0,017                h Compactador tandem 24,00             0,408                MAT09 0,050                   Hormigón HM-20 /P/20/I central 57,20                        2,860                        

MAT04 0,950                T Árido silíceo mezclas bituminosas 9,60               9,120                MAT10 0,080                   Tierra vegetal 1ª calidad 15,14                        1,211                        

MAT05 0,050                T Betún asfáltico B60/70 248,35           12,418             Suma la partida……………………… 35,553                      

Suma la partida……………………… 33,295             Costes indirectos…..….   6,00% 2,133                        

Costes indirectos…..….   6,00% 1,998                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 37,69 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 35,29 €                 P017 GRAVA-ARENA

P014 EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN Subbase de grava-arena, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. MO02 0,010                   h Capataz 14,53                        0,145                        

MO02 0,001                h Capataz 14,53             0,015                MO06 0,018                   h Peón ordinario 13,29                        0,239                        

MO06 0,001                h Peón ordinario 13,29             0,013                MAQ09 0,005                   h Motoniveladora con ripper 39,07                        0,195                        

MAQ14 0,001                h Camión cisterna para riego asfáltico 22,06             0,022                MAQ13 0,005                   h Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 16 Tn 28,35                        0,142                        

MAQ15 0,001                h Barredora autopropulsada 11,46             0,011                MAQ12 0,005                   s Camión cisterna de 8 m³ para regar 32,76                        0,164                        

MAT06 0,002                T Emulsión bituminosa ECI 175,00           0,350                MAQ07 0,005                   h Camión basculante de 15 Tn 23,14                        0,116                        

Suma la partida……………………… 0,411                MAT11 2,200                   Grava-arena 4,65                          10,230                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,025                Suma la partida……………………… 11,231                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,674                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 0,44 €                   

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 11,90 €                       

P015 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, P018 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, 

en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, 

MO02 0,005                h Capataz 14,53             0,073                en capas de 20 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

MO06 0,050                h Peón ordinario 13,29             0,665                MO02 0,005                   h Capataz 14,53                        0,073                        

MAQ23 0,010                h Equipo extend, base-sub-base 11,08             0,111                MO06 0,050                   h Peón ordinario 13,29                        0,665                        

MAQ07 0,060                h Camión basculante 15 Tn 23,14             1,388                MAQ23 0,010                   h Equipo extend, base-sub-base 11,08                        0,111                        

MAQ17 0,017                h Compactador neumático autopropulsado 52,38             0,890                MAQ07 0,060                   h Camión basculante 15 Tn 23,14                        1,388                        

MAT07 1,150                Zahorra artificial 11,41             13,122             MAQ17 0,017                   h Compactador neumático autopropulsado 52,38                        0,890                        

Suma la partida……………………… 16,248             MAT07 1,150                   Zahorra artificial 11,41                        13,122                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,975                Suma la partida……………………… 16,248                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,975                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 17,22 €                 

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 17,22 €                       
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SUBCAPÍTULO 3.3 CARRIL BICI P022 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, 

P019 TRATAMIENTOS DEL PAVIMENTO puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, 

Aplicación de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero a base de  en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

resinas acrílicas Compotop, Taber<0,2 g y U>25 poises, rendimiento aproximado 2,0 kg/m2 MO02 0,005                   h Capataz 14,53                        0,073                        

Dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi (taber<0,2g y rendimiento MO06 0,050                   h Peón ordinario 13,29                        0,665                        

aproximado de 0,4 kg/m2 por capa. MAQ23 0,010                   h Equipo extend, base-sub-base 11,08                        0,111                        

Una capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, (Taber<0,2g MAQ07 0,060                   h Camión basculante 15 Tn 23,14                        1,388                        

 y U>40 poises) y rendimiento aproximado de 0,2 kg/m2. MAQ17 0,017                   h Compactador neumático autopropulsado 52,38                        0,890                        

MO03 0,350                h Oficial 1ª 14,26             4,991                MAT07 1,150                   Zahorra artificial 11,41                        13,122                      

MO04 0,350                h Ayudante 13,61             4,764                Suma la partida……………………… 16,248                      

MO06 0,350                h Peón ordinario 13,29             4,652                Costes indirectos…..….   6,00% 0,975                        

MAT12 2,000                kg Compotop 1,04               2,080                

MAT13 0,800                kg Compomix 7,79 1,04               0,832                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 17,22 €                       

MAT14 0,200                kg Paintmix 9,38 1,08               0,215                

Suma la partida……………………… 17,533             SUBCAPÍTULO 3.4 SENDAS PEATONALES

Costes indirectos…..….   6,00% 1,052                

P023 PAV.TERRIZO JABRE e=7 cm.

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 18,58 €                 Pavimento terrizo peatonal de 30 cm. de espesor, con jabre granítico de color rojizo, cribado, sobre capa de 20 cm

de grava machaqueo 40/80 mm., i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y lim

P020 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 60/70 D e=10cm MO06 0,020                   h Peón ordinario 13,29                        0,266                        

Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y MAQ09 0,010                   h Motoniveladora con ripper 39,07                        0,391                        

compactada. MAQ13 0,010                   h Rodillo vibratorio autopropulsado de 14 a 16 Tn 28,35                        0,284                        

MO02 0,017                h Capataz 14,53             0,247                MAQ12 0,005                   h Camión cisterna de 8 m³ para regar 32,76                        0,164                        

MO03 0,083                h Oficial de 1ª 14,26             1,184                MAT15 0,360                   Jabre granítico cribado color 47,00                        16,920                      

MO05 0,067                h Peón especializado 13,53             0,907                MAT16 0,260                   Grava machaqueo 40/80 mm 22,00                        5,720                        

MAQ18 0,017                h Planta asfáltica de productos en caliente 396,67           6,743                Suma la partida……………………… 23,744                      

MAQ16 0,017                h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 81,07             1,378                Costes indirectos…..….   6,00% 1,425                        

MAQ17 0,017                h Compactador neumático autopropulsado 52,38             0,890                

MAQ26 0,017                h Compactador tandem 24,00             0,408                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 25,17 €                       

MAT04 0,950                T Árido silíceo mezclas bituminosas 9,60               9,120                P024 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

MAT05 0,050                T Betún asfáltico B60/70 248,35           12,418             Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, 

Suma la partida……………………… 33,295             puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, 

Costes indirectos…..….   6,00% 1,998                en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

MO02 0,005                   h Capataz 14,53                        0,073                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 35,29 €                 MO06 0,050                   h Peón ordinario 13,29                        0,665                        

MAQ23 0,010                   h Equipo extend, base-sub-base 11,08                        0,111                        

P021 EMULSIÓN ECI IMPRIMACIÓN MAQ07 0,060                   h Camión basculante 15 Tn 23,14                        1,388                        

M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. MAQ17 0,017                   h Compactador neumático autopropulsado 52,38                        0,890                        

MO02 0,001                h Capataz 14,53             0,015                MAT07 1,150                   Zahorra artificial 11,41                        13,122                      

MO06 0,001                h Peón ordinario 13,29             0,013                Suma la partida……………………… 16,248                      

MAQ14 0,001                h Camión cisterna para riego asfáltico 22,06             0,022                Costes indirectos…..….   6,00% 0,975                        

MAT06 0,002                T Emulsión bituminosa ECI 175,00           0,350                

MAQ15 0,001                h Barredora autopropulsada 11,46             0,011                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 17,22 €                       

Suma la partida……………………… 0,411                

Costes indirectos…..….   6,00% 0,025                
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TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 0,44 €                   
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P025 LAMINA GEOTEXTIL 160 g./m2 UV P028 m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 Bordillo de hormigón prefabricado de 0.1x0.15x1 m colocado sobre

g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 5 cm.

álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el AUX09 0,300                   h Cuadrilla 34,52                        10,355                      

tapado. MAT09 0,042                   Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20                        2,402                        

MO05 0,010                h Peón especializado 13,53             0,135                AUX06 0,001                   Mortero cemento 1:4 (M-8) 77,57                        0,078                        

MO06 0,015                h Peón ordinario 13,29             0,199                MAT78 1,000                   m Bordillo horm. Bica. Gris. 0.1x0.15 5,23                          5,230                        

MAT17 1,100                Lámina geotextil drenaje 160 g/m2 UV 1,30               1,430                Suma la partida……………………… 18,064                      

Suma la partida……………………… 1,765                Costes indirectos…..….   6,00% 1,084                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,106                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 19,15 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1,87 €                   

SUBCAPÍTULO 3.7 PARQUE INFANTIL

SUBCAPÍTULO 3.5 BORDILLO

P029 LOSETAS DE CAUCHO

P026 BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA de 40x40x6 Pavimento de caucho reciclado de color granate sobre solera de hormigón HM-20. Incluye montaje.

Badosa de hormigón sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza, MO06 0,016                   h Peón ordinario 13,29                        0,213                        

sin incluir la exvacación previa ni el relleno posterior MO08 0,500                   h Montador especializado 14,53                        7,265                        

AUX09 0,200                h Cuadrilla 34,52             6,903                MO09 0,500                   h Ayudante de montador 13,61                        6,805                        

MAT09 0,030                Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20             1,716                MAT09 0,010                   Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20                        0,572                        

MAT18 1,000                m Baldosa hor. Bicapa 40x40x6 15,30             15,300             AUX06 0,005                   Mortero cemento 1:4 (M-8) 77,57                        0,388                        

AUX06 0,002                Mortero cemento1:4 (M-8) 77,57             0,155                MAT21 1,020                   Loseta caucho viruta/granul 40 mm 34,25                        34,935                      

Suma la partida……………………… 24,074             Suma la partida……………………… 50,177                      

Costes indirectos…..….   6,00% 1,444                Costes indirectos…..….   6,00% 3,011                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 25,52 €                 TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 53,19 €                       

SUBCAPÍTULO 3.6 ACERA

P027 AC. BALDOSA CEMENTO 20x20,4 PAS.

Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² 

de 15 cm de espesor, i/junta de dilatación enlechado y limpieza.

MO06 0,060                h Peón ordinario 13,29             0,797                

MO01 0,020                h Encargado 15,970           0,319                

MAT09 0,100                Hormigón HM-20/P/20/I/central 57,20             5,720                

AUX06 0,003                Mortero cemento 1:4 (M-8) 77,57             0,233                

MAT19 1,000                Baldosa cem. pul. 20x20 4,38               4,380                

AUX07 0,001                Lechada cemento 1/2 cem II/B-P 32,5 N 67,84             0,068                

MAT20 1,000                ud Junta  dilatación/m2 pavim. Piezas 0,27               0,270                

Suma la partida……………………… 11,787             

Costes indirectos…..….   6,00% 0,707                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 12,49 €                 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURAS P032 BARANDILLA MADERA "PINUS PINASTER" 0,90M

SUBCAPÍTULO 4.1 ESTRUCTURAS DE MADERA Barandilla de madera de "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave

de 0,9m de altura. Formada por pies derechos de 0,85x0,9x0,06m, colocados cada

P030 SENDA MADERA "PINUS PINASTER" 2,5M 1,25m; pasamanos de 0,125x0,05m; largueros horizontales de arriostramiento de 0,10x0,06m

Senda peatonal de madera de "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. y dos formando cruz  de 0,075x0,03m. Incluido tornillería de acero galvanizado para fijar 

Formada por: pavimento de tabla de sección 20x8cm, unida a la estructura por medio de las piezas entre sí y anclaje al pavimento mediante tornillos de expansión a través de pletinas

tornillos tirafondos de acero inoxidable; estructura compuesta por largueros de sección de angulares de 5mm de espesor. Colocada según planos detalle.

12x20cm; vigas de atado de 20x20 sobre pilotes, unida a estos por tornillos tirafondos de acero MO03 0,750                   h Oficial de 1ª 14,26                        10,695                      

inoxidable. Todo ello construido según planos de detalle y completamente terminada. S/PLANO MO05 0,750                   h Peón especializado 13,53                        10,148                      

MO06 1,200                h Peón ordinario 13,29             15,948             MO06 0,750                   h Peón ordinario 13,29                        9,968                        

MO05 1,200                h Peón especializado 13,53             16,236             MAT24 0,031                   Madera de pino marítimo tratamiento CCA 475,00                      14,725                      

MO03 0,600                h Oficial 1ª 14,26             8,556                MAT22 5,000                   ud Tornillo pasante l/tuerca 0,75                          3,750                        

MAQ22 0,100                h Maquinaria de hinca 30,00             3,000                MAT27 0,020                   Chapa acero galvanizado e=5mm 18,42                        0,368                        

MAT23 15,000              ud Tornillo tirafondos acero inox 1,10               16,500             MAT28 1,000                   ud Tornillo expansión anclaje 0,33                          0,330                        

MAT24 0,170                Madera de pino marítimo trat CCA 475,00           80,750             Suma la partida……………………… 49,983                      

3,000                % Medios auxiliares 2,96               8,889                Costes indirectos…..….   6,00% 2,999                        

Suma la partida……………………… 149,879           

Costes indirectos…..….   6,00% 8,993                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 52,98 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 158,87 €               

P031 ESTRUCTURA SOLARIUM DE MADERA

Estructura solarium de madera de "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. 

Formada por: pavimento de tabla de sección 20x8cm, unida a la estructura por medio de 

tornillos tirafondos de acero inoxidable; estructura compuesta por largueros de sección de 

12x20cm; vigas de atado de 20x20 sobre pilotes, unida a estos por tornillos tirafondos de acero 

inoxidable. Todo ello construido según planos de detalle y completamente terminada.

Incluido los anclajes de la  estructura de madera al muro de hormigón armado de acero galvanizado.

MO06 1,200                h Peón ordinario 13,29             15,948             

MO05 1,200                h Peón especializado 13,53             16,236             

MO03 0,600                h Oficial de 1ª 14,26             8,556                

MAQ22 0,100                h Maquinaria de hinca 30,00             3,000                

MAT23 15,000              ud Tornillo tirafondos acero inox 1,10               16,500             

MAT24 0,200                Madera de pino marítimo trat CCA 475,00           95,000             

MAT25 0,091                ud Chapa de acero galvanizado e=10mm 26,35             2,398                

MAT26 1,380                ud Tornillo de anclaje en hormigón 0,830             1,145                

% 3,000                % Medios auxiliares 2,96               8,889                

Suma la partida……………………… 167,672           

Costes indirectos…..….   6,00% 10,060             

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 177,73 €               
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SUBCAPÍTULO 4.2 MURO DE HORMIGÓN ARMADO P036 Encofrado de madera plano

Encofrado plano, incluso desencofrado. Totalmente terminado.

P033 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA EN CIMIENTOS MO03 0,050                   h Oficial 1ª 14,26                        0,713                        

Excavación "no clasificada" en cimientos de estructuras, incluida carga y transporte al MO05 0,050                   h Peón especializado 13,53                        0,677                        

lugar de empleo o a vertedero autorizado hasta una distancia máxima de 10 Km AUX01 1,000                   Encofrado de madera plano 14,20                        14,196                      

MO06 0,059                h Peón ordinario 13,29             0,784                Suma la partida……………………… 15,586                      

MAQ05 0,030                h Pala excavadora hidraúlica sobre orugas 21,04             0,631                Costes indirectos…..….   6,00% 0,935                        

MAQ08 0,013                h Pala cargadora sobre orugas 40,23             0,523                

MAQ06 0,040                h Camión basculante 8 Tn 17,73             0,709                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 16,52 €                       

Suma la partida……………………… 2,648                P037 REVESTIMIENTO GRANÍTICO EN MUROS DE HORMIGÓN

Costes indirectos…..….   6,00% 0,159                Revestimiento muros de hormigón a base de sillares de espesor 12-17 cm de granito corte cantera

en caras vistas y asentado a hueso con juntas serradas e hiladas de 0.5-0.4m tomado con mortero

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 2,81 €                   1:6 y encintado con mortero 1:3.

MO03 1,014                   h Oficial 1ª 14,26                        14,460                      

P034 HA-30/P/25/IIIa MO06 0,661                   h Peón ordinario 13,29                        8,785                        

Hormigón HA-30 N/mm² , cuantía de armado B-500 S 40 kg/m3 en alzado de muro con pp de MAT31 1,000                   Granito corte cantera 34,89                        34,890                      

enconfrado, vertido y vibrado AUX04 0,060                   Mortero 1:6 con cem IV/A 32,5/MR 64,85                        3,891                        

MO03 3,430                h Oficial 1ª 14,26             48,912             AUX05 0,010                   Mortero 1:3 con cem IV/A 32,5/MR 76,69                        0,767                        

MO05 1,373                h Peón especializado 13,53             18,577             Suma la partida……………………… 62,792                      

MO06 1,373                h Peón ordinario 13,29             18,247             Costes indirectos…..….   6,00% 3,768                        

MAQ27 0,150                h Bomba hormigón 30,95             4,643                

MAT29 40,000              kg Acero corrugado 0,88               35,200             TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 66,56 €                       

MAT30 0,015                kg Alambre recocido para atar 0,88               0,013                

AUX02 1,000                h Hormigón HA-30 N/mm² 78,22             78,218             P038 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE

MAQ02 0,353                h Vibrador agujas 80-100 mm 4,81               1,698                Barandilla de acero inoxidable con  5varillas horizontales, 16mm diámetro. Pilares de acero inox

Suma la partida……………………… 205,507            40x10 mm. Pasamano de inoxidable redondo de 42 mm de diámetro, en acabado brillo. Incluído

Costes indirectos…..….   6,00% 12,330             montaje.

MO08 0,500                   h Montador especializado 14,53                        7,265                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 217,84 €               MO09 0,500                   h Ayudante de montador 13,61                        6,805                        

P035 HA-30/P/25/IIIa MAT79 1,000                   m Barandilla acero inoxidable 240,00                      240,000                    

Hormigón HA-30 N/mm² , cuantía de armado B-500 S 50 kg/m3 en cimentación de muro con pp de Suma la partida……………………… 254,070                    

enconfrado, vertido y vibrado Costes indirectos…..….   6,00% 15,244                      

MO03 3,430                h Oficial 1ª 14,26             48,912             

MO05 1,373                h Peón especializado 13,53             18,577             TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 269,31 €                     

MO06 1,373                h Peón ordinario 13,29             18,247             

AUX02 1,000                Hormigón HA-30 N/mm² 78,22             78,218             

MAT29 50,000              kg Acero corrugado 0,88               44,000             

MAT30 0,015                kg Alambre recocido para atar 0,88               0,013                

MAQ27 0,150                h Bomba hormigón 30,95             4,643                

MAQ02 0,353                h Vibrador agujas 80-100 mm 4,81               1,698                

Suma la partida……………………… 214,307           

Costes indirectos…..….   6,00% 12,858             

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 227,17 €               
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CAPÍTULO 5: MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA P042 UD FUENTES

SUBCAPÍTULO 5.1 MOBILIARIO URBANO La fuente escogida tiene un cuerpo cuadrado de hierro, grifo niquelado, una reja sumidero de

fundición dúctil y marco de hierro que evita que se esparza el agua por los alrededores. Sus

P039 UD BANCO DE MADERA dimensiones son de 1,01m de altura y 1,22x0,30m de cuerpo.

Son bancos con respaldo de 1,95m de largo y 0,65 m de ancho con tratamiento para conseguir MO03 1,000                   h Oficial de 1ª 14,26                        14,260                      

una gran resistencia. MO04 1,000                   h Ayudante 13,61                        13,610                      

MO03 0,500                h Oficial 1ª 14,26             7,130                MO06 0,500                   h Peón ordinario 13,29                        6,645                        

MO06 0,500                h Peón ordinario 13,29             6,645                MAT36 1,000                   Ud Fuentes 452,36                      452,360                    

MAT32 1,000                UD Banco de madera 245,89           245,890           MAT34 0,500                   Ud Pequeño material 0,77                          0,385                        

Suma la partida……………………… 259,665           Suma la partida……………………… 487,260                    

Costes indirectos…..….   6,00% 15,580             Costes indirectos…..….   6,00% 29,236                      

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 275,24 €               TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 516,50 €                     

P043 UD TARIMAS DE DUCHA 

Ducha de acero inoxidable AISI 304, con 2 pulsadores cromados, acabado mate y sujeto con  tornillería

P040 UD MESAS DE PICNIC a una tarima de madera de dimensiones 1,2x1,2.

La mesa es rectangular con dos bancos adosados sin respaldos y capacidad para 8 personas. MO03 1,000                   h Oficial 1ª 14,26                        14,260                      

Formado con tablas de madera sobre tubos de acero, formando todo ello una sola pieza. MO06 0,500                   h Peón ordinario 13,29                        6,645                        

MO03 0,800                h Oficial de 1ª 14,26             11,408             MAT37 1,000                   Ud Ducha 641,02                      641,020                    

MO04 0,800                h Ayudante 13,61             10,888             MAT40 1,000                   Ud Tarima madera de Pino Pinaster 1,2x1,2 30,52                        30,520                      

MO06 0,400                h Peón ordinario 13,29             5,316                Suma la partida……………………… 692,445                    

MAT33 1,000                Ud Mesas de Picnic 607,14           607,140           Costes indirectos…..….   6,00% 41,547                      

MAT34 4,000                Ud Pequeño material 0,77               3,080                

Suma la partida……………………… 637,832           TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 733,99 €                     

Costes indirectos…..….   6,00% 38,270             

P044 UD TARIMA DE DUCHA + LAVAPIÉS

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 676,10 €               Conjunto de ducha y la vapiés de acero inoxidable AISI 304, con 2 pulsadores cromados cada

uno, acabado mate y sujeto con tornillería a una tarima de madera de 2,4x1,2.

P041 UD PAPELERAS DE MADERA MO03 1,000                   h Oficial 1ª 14,26                        14,260                      

Se utilizan papeleras de cesta cilíndrica formada por una pletina de acero recubierta con listones MO06 0,500                   h Peón ordinario 13,29                        6,645                        

de madera a su alrededor, con estructura de sujeción lateral que termina en tapa para la MAT37 1,000                   Ud Ducha 641,02                      641,020                    

protección de la papelera. MAT38 1,000                   Ud Lavapies 423,25                      423,250                    

MO03 0,800                h Oficial de 1ª 14,26             11,408             MAT41 1,000                   Ud Tarima madera de Pino Pinaster 1,2x2,4 40,140                      40,140                      

MO04 0,800                h Ayudante 13,61             10,888             Suma la partida……………………… 1.125,315                

MO06 0,600                h Peón ordinario 13,29             7,974                Costes indirectos…..….   6,00% 67,519                      

MAT35 1,000                Ud Papeleras de madera 57,21             57,210             

MAT34 0,500                Ud Pequeño material 0,77               0,385                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1.192,83 €                 

Suma la partida……………………… 87,865             

Costes indirectos…..….   6,00% 5,272                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 93,14 €                 
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P045 UD COLUMPIO DE ACERO P049 UD PARQUE PARA ADULTOS TAMAÑO MEDIANO

Columpio de acero de 6,9x3,3m según planos detalle. Incluido suministro e instalación. Complejo que cuenta con todo el equipamiento necesario para llevar a cabo el parque. Según plano detalle.

MO05 2,500                h Peón especializado 13,53             33,825             AUX09 0,100                   h Cuadrilla 34,52                        3,452                        

MO06 2,500                h Peón ordinario 13,29             33,225             MO05 0,200                   h Peón especializado 13,53                        2,706                        

MAT42 1,000                Ud Columpio de acero 1.210,23       1.210,230        MO03 0,600                   h Oficial 1ª 14,26                        8,556                        

MAT34 15,000              Ud Pequeño material 0,77               11,550             MAT46 1,000                   Ud Base para el conjunto de juegos 320,15                      320,150                    

Suma la partida……………………… 1.288,830        MAT47 1,000                   Ud Equipamiento del parque 1.524,85                   1.524,850                

Costes indirectos…..….   6,00% 77,330             MAT34 40,000                 Ud Pequeño material 0,77                          30,800                      

Suma la partida……………………… 1.890,514                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1.366,16 €           Costes indirectos…..….   6,00% 113,431                    

P046 UD COMPLEJO DE JUEGOS DE MADERA TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 2.003,94 €                 

Torre de juegos de madera barnizada de 7,84x3,2 m según planos detalle. Incluido Suministro e instalación. P050 UD APARCABICICLETAS

MO03 1,400                h Oficial 1ª 14,26             19,964             Aparcabicicletas formado por tubos de acero galvanizado empotrado en el suelo.

MO06 0,600                h Peón ordinario 13,29             7,974                AUX09 0,600                   h Cuadrilla 34,52                        20,709                      

MO05 1,100                h Peón especializado 13,53             14,883             MO05 1,100                   h Peón especializado 13,53                        14,883                      

MO04 1,100                h Ayudante 13,61             14,971             MAT48 1,000                   Ud Aparcabicicletas 42,05                        42,050                      

MAT43 1,000                Ud Complejo de juegos de madera 1.425,02       1.425,020        MAT34 2,000                   Ud Pequeño material 0,77                          1,540                        

MAT34 33,000              Ud Pequeño material 0,77               25,410             Suma la partida……………………… 79,182                      

Suma la partida……………………… 1.508,222        Costes indirectos…..….   6,00% 4,751                        

Costes indirectos…..….   6,00% 90,493             

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 83,93 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1.598,72 €           P051 UD SEPARADOR CARRIL BICI

Separadores de goma para garantizar la seguridad de las bicicletas frente a los vehículos motorizados

P047 UD CAROUSEL METÁLICO de 1 m de largo y 15 cm de ancho y separación 25  cm.

Carousel de 0,86x0,78 m color LIQOURICE GREY según planos detalle. Incluído suministro y montaje. MO02 0,250                   h Capataz 14,53                        3,633                        

MO06 1,000                h Peón ordinario 13,29             13,290             MO03 0,400                   h Oficial 1ª 14,26                        5,704                        

MO05 1,000                h Peón especializado 13,53             13,530             MO06 0,400                   h Peón ordinario 13,29                        5,316                        

MAT34 1,000                Ud Pequeño material 0,77               0,770                MAT49 1,000                   Ud Separador 23,00                        23,000                      

MAT44 1,000                Ud Carousel 523,01           523,010           Suma la partida……………………… 37,653                      

Suma la partida……………………… 550,600           Costes indirectos…..….   6,00% 2,259                        

Costes indirectos…..….   6,00% 33,036             

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 39,91 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 583,64 €               

P048 UD MESA DE PING PONG

Según plano detalle. Suministro e instalación.

AUX09 0,300                h Cuadrilla 34,52             10,355             

MO05 0,500                h Peón especializado 13,53             6,765                

MAT45 1,000                Ud Mesa de ping pong 1.050,32       1.050,320        

MAT34 20,000              Ud Pequeño material 0,77               15,400             

Suma la partida……………………… 1.082,840        

Costes indirectos…..….   6,00% 64,970             

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 1.147,81 €           
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SUBCAPÍTULO 5.2 JARDINERÍA P055 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED

Suministro e instalación de césped formado por una mezcla de cuatro especies rústicas: festuca,

P052 UD SUM. Y PLANTACIÓN DE LAURUS NOBILIS agrotis, poa y ray-grass inglés, incluso preparación del terreno, mentillo, tierra vegetal con

Suministro y plantación de laurus nobilis, de 400 cm de altura mínima, incluso transporte, apertura un espesor mínimo de 30 cm, siembra en dos pases cruzados, riegos, reposición de calvas,

y relleno de hoyo con tierra vegetal abonada y primer riego. Supervivencia mínima de 2 años así como mantenimiento hasta recepción provisional de las obras. Totalmente terminado.

desde su implantación.

MO06 0,100                h Peón ordinario 13,29             1,329                MO06 0,024                   h Peón ordinario 13,29                        0,319                        

MO07 0,200                h Peón jardinero 13,53             2,706                MO07 0,050                   h Peón jardinero 13,53                        0,677                        

MAT10 0,216                Tierra vegetal de 1ª calidad 15,14             3,270                MAT10 0,300                   Tierra vegetal 1ª calidad 15,14                        4,542                        

MAT50 1,000                Ud Laurus nobilis 30,05             30,050             MAT53 0,010                   Mantillo de jardín 15,33                        0,153                        

Suma la partida……………………… 37,355             MAT54 0,050                   kg Semilla cesped 4,51                          0,226                        

Costes indirectos…..….   6,00% 2,241                AUX08 1,000                   Rastrillo manual del terreno 0,57                          0,568                        

Suma la partida……………………… 6,485                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 39,60 €                 Costes indirectos…..….   6,00% 0,389                        

P053 UD SUM. Y PLANTACIÓN DE PINUS PINASTER AITON DE 2-2.5m TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 6,87 €                         

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "pinus pinaster aiton" de 1,5 a 2

m de altura con cepellón en container. P056 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ROLLIZOS DE MADERA

MO06 1,500                h Peón ordinario 13,29             19,935             Cerramiento de las zonas verdes de madera de "pinus pinaster" tratada en autoclave con CCA,

MO07 2,000                h Peón jardinero 13,53             27,060             formado por rollizos semicilíndricos de 10 cm de diámetro y 40 cm de largo, enterrados 20cm,

MAT02 0,100                Agua 0,71 0,071                incluso suministro,  excavación, colocación y alineación.

MAT51 1,000                Ud Pinus Pinaster Aiton 32,60             32,600             MO03 0,010                   h Oficial 1ª 14,26                        0,143                        

MAT10 0,216                Tierra vegetal de 1ª calidad 15,14             3,270                MO06 0,249                   h Peón ordinario 13,29                        3,309                        

Suma la partida……………………… 82,936             MAT56 10,000                 Ud Rollizo de pino trat. Smeicilíndrico D=10 cm L=40 cm 3,20                          32,000                      

Costes indirectos…..….   6,00% 4,976                Suma la partida……………………… 35,452                      

Costes indirectos…..….   6,00% 2,127                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 87,91 €                 

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 37,58 €                       

P054 UD SUM. Y PLANT. MYOPORUM TENNUIFOLIUM

Suministro y plantación de Myoporum tennuifolium, de 1.5 metros de altura mínima, incluso

transporte, apertura y relleno de hoyo con tierra vegetal abonada y primer riego. Supervivencia

mínima de 2 años desde su implantación.

MO06 0,100                h Peón ordinario 13,29             1,329                

MO07 0,200                h Peón jardinero 13,53             2,706                

MAT10 0,216                Tierra vegetal de 1ª calidad 15,14             3,270                

MAT52 1,000                Ud Myoporum tennuifolium 52,59             52,590             

Suma la partida……………………… 59,895             

Costes indirectos…..….   6,00% 3,594                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 63,49 €                 
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CAPÍTULO 6: SEÑALIZACIÓN P060 UD SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.

SUBCAPÍTULO 6.1 MARCAS VIALES Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de

P057 m M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm sustentación y cimentación, colocada.

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica MO02 0,250                   h Capataz 14,53                        3,633                        

en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una MO03 0,500                   h Oficial 1ª 14,26                        7,130                        

dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. MO06 0,500                   h Peón ordinario 13,29                        6,645                        

MO03 0,100                h Oficial 1ª 14,26             1,426                MAQ06 0,500                   h Camión basculante 8 tn 17,73                        8,865                        

MO06 0,100                h Peón ordinario 13,29             1,329                MAT58 2,000                   m Poste sustentación galvanizado 80x40x2 mm 12,00                        24,000                      

MAQ15 0,015                h Barredora autopropulsada 11,46             0,172                MAT60 1,000                   Ud Señal cuadrada L=60 cm 35,70                        35,700                      

MAQ20 0,070                h Máquina pintabandas autopropulsada 8,59               0,601                MAT09 0,100                   Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20                        5,720                        

MAT55 0,720                kg Pintura acrílica base disolvente 2,09               1,505                Suma la partida……………………… 91,693                      

MAT57 0,480                kg Microesferas vidrio tratadas 1,08               0,518                Costes indirectos…..….   6,00% 5,502                        

Suma la partida……………………… 5,551                

Costes indirectos…..….   6,00% 0,333                TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 97,19 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 5,88 €                   

P058 PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso

barrido y premarcaje sobre el pavimento.

MO03 0,150                h Oficial 1ª 14,26             2,139                

MO06 0,150                h Peón ordinario 13,29             1,994                

MAQ15 0,015                h Barredora autopropulsada 11,46             0,172                

MAQ20 0,070                h Máquina pintabandas autopropulsada 8,59               0,601                

MAT55 0,720                kg Pintura acrílica base disolvente 2,09               1,505                

MAT57 0,480                kg Microesferas vidrio tratadas 1,08               0,518                

Suma la partida……………………… 6,929                

Costes indirectos…..….   6,00% 0,416                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 7,34 €                   

P059 UD SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado

de sustentación y cimentación, colocada.

MO02 0,250                h Capataz 14,53             3,633                

MO03 0,500                h Oficial 1ª 14,26             7,130                

MO06 0,500                h Peón ordinario 13,29             6,645                

MAQ06 0,500                h Camión basculante 8 tn 17,73             8,865                

MAT58 2,500                m Poste sustentación galvanizado 80x40x2 mm 12,00             30,000             

MAT59 1,000                Ud Señal circular D=60cm 28,70             28,700             

MAT09 0,080                Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20             4,576                

Suma la partida……………………… 89,549             

Costes indirectos…..….   6,00% 5,373                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 94,92 €                 
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CAPÍTULO 7: DRENAJE P064 m TUBERÍA DE PVC DE 200 mm

Tubería de PVC de pared estructurada para drenaje de diámetro 200 mm colocada sobre 10

P061 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA EN ZANJA cm de subbase granular. Incluye relleno de zanja hasta 10 cm por encima del trasdós de la

Excavación no clasificada en zanja hasta 2 m de profundidad por medios mecánicos, tubería y parte proporcional de juntas y piezas especiales. Totalmente terminado.

 incluso es carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado hasta una MO03 0,081                   h Oficial 1ª 14,26                        1,155                        

distancia máxima de 10 km. MO06 0,222                   h Peón ordinario 13,29                        2,950                        

MO06 0,004                h Peón ordinario 13,29             0,053                MAT68 1,000                   m Tubería de PVC de pared estructurada Ø200mm 14,15                        14,150                      

MAQ10 0,074                h Retroexcavadora 33,48             2,478                MAQ19 0,050                   h Grúa móvil hidraúlica sobre camión 48,68                        2,434                        

MAQ06 0,021                h Camión basculante 8 Tn 17,73             0,372                MAT01 0,288                   Arena D=0,4-0,6 mm 18,40                        5,299                        

Suma la partida……………………… 2,903                Suma la partida……………………… 25,989                      

Costes indirectos…..….   6,00% 0,174                Costes indirectos…..….   6,00% 1,559                        

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 3,08 €                   TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 27,55 €                       

P065 Ud ARQUETA SUMIDERO PARA DRENAJE

P062 RELLENO DE ZANJA CON MATERIALES SELECCIONADOS Arqueta sumidero en drenaje longitudinal para tuberías de diámetro comprendido entre 100 y

Relleno de zanja con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación, 400 mm, construida in situ en hormigón HM-15 de dimensiones interiores de 60x60 cm y

compactado mediante pisón en tongadas de 30 cm y terminado. profundidad variable, con rejilla de fundición para tráfico rodado, incluso excavación,

MO06 0,061                h Peón ordinario 13,29             0,811                encofrado, curado, totalmente terminada.

MAQ10 0,037                h Retroexcavadora 33,48             1,239                MO03 3,000                   h Oficial 1ª 14,26                        42,780                      

MAQ11 0,075                h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 2,46               0,185                MO06 5,000                   h Peón Ordinario 13,29                        66,450                      

Suma la partida……………………… 2,234                AUX10 0,900                   Excavación en zanja p/ todo el terreno 3,06                          2,758                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,134                AUX03 0,800                   Hormigón HM-15 N/mm2 69,44                        55,551                      

AUX01 3,000                   Encofrado de madera plano 14,20                        42,589                      

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 2,37 €                   MAT69 1,000                   Ud Rejilla de fundición 47,61                        47,610                      

P063 m TUBERÍA DE PVC DE 400 mm Suma la partida……………………… 257,738                    

Tubería de PVC de pared estructurada para drenaje de diámetro 400 mm colocada sobre 10 Costes indirectos…..….   6,00% 15,464                      

cm de subbase granular. Incluye relleno de zanja hasta 10 cm por encima del trasdós de la

tubería y parte proporcional de juntas y piezas especiales. Totalmente terminado. TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 273,20 €                     

MO03 0,050                h Oficial 1ª 14,26             0,713                

MO06 0,100                h Peón ordinario 13,29             1,329                P066 Ud POZO DE REGISTRO CIRCULAR Ø1000 mm

MAT67 1,000                m Tubería de PVC de pared estructurada Ø400mm 25,81             25,810             Pozo de registro circular de 1m de diámetro y altura variable para conducciones con paredes

MAQ19 0,050                h Grúa móvil hidraúlica sobre camión 48,68             2,434                y solera de hormigón en masa HM-15 de 20 cm de espesor, con cerco y tapa de fundición de

MAT01 0,288                Arena D=0,4-0,6 mm 18,40             5,299                80 cm de diámetro, pates de fundición, incluso excavación, encofrado, curado, totalmente terminado.

Suma la partida……………………… 35,585             MO03 0,442                   h Oficial 1ª 14,26                        6,303                        

Costes indirectos…..….   6,00% 2,135                MO06 0,353                   h Peón Ordinario 13,29                        4,691                        

AUX03 1,630                   Hormigón HM-15 N/mm2 69,44                        113,185                    

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 37,72 €                 AUX10 1,890                   Excavación en zanja p/todo terreno 3,06                          5,783                        

AUX01 14,100                 Encofrado de madera plano 14,20                        200,168                    

AUX05 0,110                   Mortero de cemento 1:3 76,69                        8,436                        

MAT70 7,000                   Ud Pate metálico 1,20                          8,400                        

MAT71 1,000                   Ud Tapa y cerco de fundición 67,61                        67,610                      

Suma la partida……………………… 414,577                    

Costes indirectos…..….   6,00% 24,875                      

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 439,45 €                     
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P067 m CAZ PREFABRICADO DE HORMIGON 230 cm2

Caz prefabricado de hormigon HM-20/P/20 doble capa, de seccion triangular 31x10 cm sobre

solera de hormigon HM-20 de espesor 10 cm incluso preparacion de la superficie de asiento,

compactado y recibido de juntas, terminado

MO02 0,040                h Capataz 14,53             0,581                

MO03 0,200                h Oficial 1ª 14,26             2,852                

MO06 0,200                h Peón ordinario 13,29             2,658                

MAQ11 0,200                h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 2,46               0,492                

MAQ10 0,100                h Retroexcavadora 33,48             3,348                

MAT61 0,006                Madera para encofrar 87,15             0,523                

AUX03 0,100                Hormigón HM-15 N/mm2 69,44             6,944                

MAT72 1,000                m Caz prefabricado sección 230 cm2 8,95               8,950                

Suma la partida……………………… 26,348             

Costes indirectos…..….   6,00% 1,581                

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 27,93 €                 
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CAPÍTULO 8: ABASTECIMIENTO P071 m TUBERÍA DE PVC 75 mm

Tubería de PVC 75 mm y 10 atm de P.T., serie Km, incluso accesorios, anclajes, codos, T,

P068 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA EN ZANJA piezas especiales y pruebas sobre base de 15 cm de material granular, totalmente terminada.

Excavación no clasificada en zanja hasta 2 m de profundidad por medios mecánicos,  MO03 0,068                   h Oficial 1ª 14,26                        0,970                        

incluso es carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado hasta una MO06 0,222                   h Peón ordinario 13,29                        2,950                        

 distancia máxima de 10 km. MAT74 1,000                   m Tubería de PVC de pared estructurada Ø75mm 4,39                          4,390                        

MO06 0,004                h Peón ordinario 13,29             0,053                MAQ19 0,015                   h Grúa móvil hidraúlica sobre camión 48,68                        0,730                        

MAQ10 0,074                h Retroexcavadora 33,48             2,478                MAT01 0,150                   Arena D=0,4-0,6 mm 18,40                        2,760                        

MAQ06 0,021                h Camión basculante 8 Tn 17,73 0,372                Suma la partida 11,800                      

Suma la partida……………………… 2,903                Costes indirectos 6% 0,708                        

Costes indirectos…..….   6,00% 0,174                

TOTAL DE LA PARTIDA 12,51 €                       

TOTAL DE LA PARTIDA………………………………………….. 3,08 €                   

P072 m TUBERÍA DE POLIETILENO DE D=32 mm

P069 RELLENO DE ZANJA CON MATERIALES SELECCIONADOS Tubería de polietileno de D=32 mm de A.D. y 10 at, incluso piezas especiales de conexión,

Relleno de zanja con materiales seleccionados procedentes de la propia excavación, codos y demás accesorios, colocada sobre lecho de arena de 10 cm.

compactado mediante pisón en tongadas de 30 cm y terminado. MO03 0,150                   h Oficial 1ª 14,26                        2,139                        

MO06 0,061                h Peón ordinario 13,29             0,811                MO06 0,150                   h Peón ordinario 13,29                        1,994                        

MAQ10 0,037                h Retroexcavadora 33,48             1,239                MAT75 1,000                   m Tubería de polietileno Ø32mm 0,76                          0,760                        

MAQ11 0,075                h Pisón vibrante con placa de 60 cm de ancho 2,46               0,185                MAT01 0,100                   Arena D=0,4-0,6 mm 18,40                        1,840                        

Suma la partida 2,234                Suma la partida 6,733                        

Costes indirectos 6% 0,134                Costes indirectos 6% 0,404                        

TOTAL DE LA PARTIDA 2,37 €                   TOTAL DE LA PARTIDA 7,14 €                         

P070 m TUBERÍA DE PVC 90 mm P073 Ud BOCA RIEGO HIERRO FUNDIDO 40 mm

Tubería de PVC 90 mm y 10 atm de P.T., serie Km, incluso accesorios, anclajes, codos, T, Boca de riego de diámetro nominal 40 mm, instalación enterrada, tapa y cerco de fundición y

piezas especiales y pruebas sobre base de 15 cm de material granular, totalmente terminada. prueba de estanqueidad.

MO03 0,091                h Oficial 1ª 14,26             1,298                MO03 0,500                   h Oficial 1ª 14,26                        7,130                        

MO06 0,222                h Peón ordinario 13,29             2,950                MO06 2,500                   h Peón ordinario 13,29                        33,225                      

MAT73 1,000                m Tubería de PVC de pared estructurada Ø90mm 5,59               5,590                MAT80 1,000                   Ud Boca de riego D-40mm 34,41                        34,410                      

MAQ19 0,015                h Grúa móvil hidraúlica sobre camión 48,68             0,730                MAT76 1,000                   Ud Caja de hierro fundido (BR) 12,32                        12,320                      

MAT01 0,150                Arena D=0,4-0,6 mm 18,40             2,760                AUX03 0,085                   Hormigón HM-15 N/mm2 69,44                        5,902                        

Suma la partida 13,328             MAT77 4,000                   Ud Material compl./piezas especiales 0,30                          1,200                        

Costes indirectos 6% 0,800                Suma la partida 94,187                      

Costes indirectos 6% 5,651                        

TOTAL DE LA PARTIDA 14,13 €                 

TOTAL DE LA PARTIDA 99,84 €                       
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CAPÍTULO 11: VARIOS

P075 P.a ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. Comprende la limpieza final de las obras

ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares, asi como aquellas otras activiades

complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de servicio.

Sin descomposición 6800

Costes indirectos 6% 408,000           

TOTAL DE LA PARTIDA 7.208,00 €           



 

 
 
 
 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                       Anejo nº 26: Presupuesto para el conocimiento de la administración 
1 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

ANEJO 26 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



 

 
 
 
 

Laura Babío Somoza                                                                                                                                                                                                                                                                       Anejo nº 26: Presupuesto para el conocimiento de la administración 
2 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo tiene como objeto exponer el coste total que le supone a la administración la ejecución de 

este proyecto. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es la suma de: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

+ EXPROPIACIONES 

+ INDEMNIZACIONES 

+ OCUPACIONES TEMPORALES 

_________________________________________________ 

=PPTO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

         CAPÍTULO RESUMEN 
     

EUROS  %  

1 ACTUACIONES PREVIAS 

                                            
64.819,11 €  1,98% 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y REGENERACIÓN DUNAR 

                                         
799.094,66 €  24,46% 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

                                         
488.487,93 €  14,95% 

4 ESTRUCTURAS 

                                     
1.548.609,85 €  47,41% 

5 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

                                          
227.225,90 € 6,35% 

6 SEÑALIZACIÓN 

                                               
9.872,16 €  0,30% 

7 DRENAJE 

                                            
18.648,50 €  0,57% 

8 ABASTECIMIENTO 

                                               
5.749,23 €  0,18% 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

                                            
37.923,06 €  1,16% 

10 SEGURIDAD Y SALUD 

                                            
34.015,64 €  0,18% 

11 VARIOS 

                                            
56.858,00 €  1,59% 

   

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

                                       
3.291.304,03 € 99,13% 

 
    

13% Gastos generales 427.869,52 € 
  

    

6% Beneficio industrial 197.478,24 € 
          

 

     

SUMA GG y BI 625.347,76 € 
  

   

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.916.651,79 € 
  

    

21% IVA 822.496,88 € 
 

         
 

  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 4.739.148,67 € 
 

     

EXPROPIACIONES 162.205,00 € 
          PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 4.901.353,67 € 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

2. CÁLCULO DEL PROGRAMA DE OBRAS 

3. DIAGRAMA DE GANTT  
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

En el presente anejo se presentará el plan de obra propuesto indicando las previsiones de los diferentes 

trabajos y la inversión mensual necesaria. 

 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden lógico del os trabajos, el tiempo necesario para su 

ejecución y el número de operarios necesarios para llevarlos a cabo en el tiempo indicado. 

 

El objetivo será buscar el programa que permita optimizar tiempo y coste. A mayores, se ha intentado 

ajustar de tal forma que no afecte a los meses de verano posteriores para no perjudicar a los usuarios de las 

playas. 

 

2. CÁLCULO DEL PROGRAMA DE OBRAS 
 

Se parte en primer lugar de los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar, que 

se deducen del Documento nº 4: Presupuesto. 

 

Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se consideran 

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han deducido 

unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo para 

la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de barras a 

lo largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras. 

 

Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido artículo del 

reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el momento oportuno 

como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la obligada secuencia en la que 

han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de 

tiempo. 

 

Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Recuperación Medioambiental y Reordenación 

territorial del entorno de la playa de Carragueiros en Boiro” se estiman CATORCE (14) MESES. 

 

Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

En la página siguiente se adjunta el diagrama de Gantt que se ha obtenido siguiendo la metodología 

expuesta en el apartado anterior. 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 

Proyecto de recuperación medioambiental y reordenación territorial del entorno de la playa de Carragueiros (Boiro) 

 

 

 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12  MES 13 MES 14 P.E.M. % 

1 DEMOLICIONES 
           
64.819,11                 

                        
64.819,11    

2,02% 

2 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS  

         
50.603,96                

                     
50.603,96    

1,57% 

DRAGADO Y 
RECONSTRUCCIÓN DEL 
CORDÓN DUNAR 

 
       
149.698,14    

       
149.698,14    

             
149.698,14    

          
149.698,14    

           
149.698,14            

                 
748.490,70    

23,28% 

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 
   

                
61.060,99    

             
61.060,99    

              
61.060,99    

        61.060,99            61.060,99            61.060,99    
          
61.060,99    

          
61.060,99       

                 
488.487,92    

15,20% 

4 

MURO DE HORMIGÓN 
ARMADO    

               
88.325,08    

            
88.325,08    

             
88.325,08    

       88.325,08           88.325,08           88.325,08    
         
88.325,08    

         
88.325,08    

          
88.325,08    

       88.325,08    
 

                 
883.250,80    

27,47% 

ESTRUCTURAS DE 
MADERA       

        83.169,88            83.169,88            83.169,88    
          
83.169,88    

          
83.169,88    

           
83.169,88    

        83.169,88    
             
83.169,88    

                 
665.359,04    

20,70% 

5 
MOBILIARIO URBANO Y 
JARDINERÍA           

           
69.190,71    

            
69.190,71    

         
69.190,71     

                  
207.572,13    

6,46% 

6 SEÑALIZACIÓN 
             

                 
9.872,16    

                          
9.872,16    

0,31% 

7 
DRENAJE + 
ABASTECIMIENTO   

         
24.397,73               

                     
24.397,73    

0,76% 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
            
2.708,79    

             
2.708,79    

             
2.708,79    

                   
2.708,79    

                
2.708,79    

                 
2.708,79    

           
2.708,79    

           
2.708,79    

           
2.708,79    

             
2.708,79    

             
2.708,79    

              
2.708,79    

           
2.708,79    

                
2.708,79    

                     
37.923,06    

1,18% 

10 SEGURIDAD Y SALUD 
            
2.429,69    

             
2.429,69    

             
2.429,69    

                   
2.429,69    

                
2.429,69    

                 
2.429,69    

           
2.429,69    

           
2.429,69    

           
2.429,69    

             
2.429,69    

             
2.429,69    

              
2.429,69    

           
2.429,69    

                
2.429,69    

                      
34.015,66    

1,06% 

11 VARIOS                             
                                                
-      

0,00% 

 TOTAL 
               
69.957,59    

             
205.440,58    

             
179.234,35    

                   
304.222,69    

                
304.222,69    

                 
304.222,69    

           
237.694,43    

           
237.694,43    

           
237.694,43    

             
237.694,43    

             
306.885,14    

              
245.824,15    

           
245.824,15    

                   
98.180,52    

                    
3.214.792,26     


