


ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                      Índice Proyecto                                                                                                                                                                                          1 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

 1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 

 2.- Cartografía y Topografía 

 3.- Normativa y Legislación 

 4.- Estudio de Tráfico 

 5.- Estudio de Alternativas 

 6.- Geotecnia 

 7.- Geología 

 8.- Climatología  

 9.- Hidrología 

 10.- Saneamiento 

 11.- Drenaje 

 12.- Movimiento de Tierras 

 13.- Planeamiento Urbanístico 

 14.- Replanteo 

15.- Firmes y Pavimentos  

16.- Trazado 

17.- Expropiaciones 

18.- Soluciones al Tráfico 

19.- Señalización, Balizamiento y Defensas 

20.- Sismicidad 

21.- Estudio de Impacto Ambiental 

22.- Canteras, Yacimientos y Vertederos 

23.- Control de Calidad 

24.- Estudio de Seguridad y Salud 

25.- Gestión de Residuos 

26.- Plan de Obra 

27.- Justificación de Precios 

28.- Fórmula de Revisión de Precios 

29.- Clasificación del Contratista 

30.- Presupuesto del Presente Proyecto 

31.- Declaración de Obra Completa 

 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA: 

  Anejo I.- Antecedentes y Objeto 

Anejo II.- Reportaje Fotográfico 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                      Índice Proyecto                                                                                                                                                                                          2 

 

Anejo III.- Cartografía 

Anejo IV.- Normativa y Legislación 

Anejo V.- Estudio de Tráfico 

Anejo VI.- Alternativas (Justificación de la Solución Adoptada) 

Anejo VII.- Geotecnia 

Anejo VIII.- Geología 

Anejo IX.- Climatología 

Anejo X.- Hidrología 

Anejo XI.- Saneamiento 

Anejo XII.- Drenaje 

Anejo XIII.- Movimiento de Tierras 

Anejo XIV.- Planeamiento Urbanístico 

Anejo XV.- Replanteo 

Anejo XVI.- Firmes y Pavimentos 

Anejo XVII.- Trazado 

Anejo XVIII.- Expropiaciones 

Anejo XIX.- Soluciones al Tráfico 

Anejo XX.- Señalización, Balizamiento y Defensas 

Anejo XXI.- Sismicidad 

Anejo XXII.- Estudio de Impacto Ambiental 

Anejo XXIII.- Canteras, Yacimientos y Vertederos 

Anejo XXIV.- Control de Calidad 

Anejo XXV.- Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo XXVI.- Gestión de Residuos 

Anejo XXVII.- Plan de Obra 

Anejo XXVIII.- Justificación de Precios 

Anejo XXIX.- Fórmula de Revisión de Precios 

Anejo XXX.- Clasificación del Contratista 

Anejo XXXI.- Declaración de Obra Completa 

Anejo XXXII.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

0.- Alternativas 

1.- Situación 

2.- Estado Actual 

3.- Bases de Replanteo 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                      Índice Proyecto                                                                                                                                                                                          3 

 

4.- Trazado en Planta 

5.- Perfiles Longitudinales 

6.- Perfiles Transversales 

7.- Secciones Transversales Tipo 

8.- Saneamiento Fecales 

9.- Saneamiento Pluviales 

10.- Señalización 

11.- Expropiaciones 

12.- Cuencas de Drenaje 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO 

1.- Introducción 

2.- Disposiciones Técnicas 

3.- Disposiciones Generales 

4.- Garantía y Control de Calidad de las Obras 

5.- Medición y Abono de las Obras 

6.- Condiciones Generales de los Materiales 

7.- Condiciones Particulares de los Materiales 

8.- Ejecución, Medición y Abono de Unidades de Obra 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1.- Cuadro de precios Nº 1 
 

2.- Cuadro de precios Nº 2 
 

3.- Mediciones 
 

4.- Presupuesto 
 

5.- Resumen del presupuesto 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                    2 

 

ÍNDICE 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................................ 3 

2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA ............................................................................................................................... 4 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN .................................................................................................................................. 5 

4.- ESTUDIO DE TRÁFICO ............................................................................................................................................. 5 

5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ................................................................................................................................... 5 

6.- GEOTECNIA ............................................................................................................................................................. 6 

7.- GEOLOGÍA .............................................................................................................................................................. 6 

8.- CLIMATOLOGÍA ...................................................................................................................................................... 7 

9.- HIDROLOGÍA ........................................................................................................................................................... 7 

10.- SANEAMIENTO ..................................................................................................................................................... 8 

11.- DRENAJE ............................................................................................................................................................... 8 

12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................... 9 

13.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO ............................................................................................................................ 9 

14.- REPLANTEO ........................................................................................................................................................ 10 

15.- FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................................................................... 10 

16.- TRAZADO ............................................................................................................................................................ 11 

17.- EXPROPIACIONES ............................................................................................................................................... 13 

18.- SOLUCIONES AL TRÁFICO ................................................................................................................................... 13 

19.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..................................................................................................... 13 

20.- SISMICIDAD ........................................................................................................................................................ 14 

21.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................... 14 

22.- CANTERAS, YACIMIENTOS Y VERTEDEROS ......................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.- CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................................................... 15 

24.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................... 15 

25.- GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................................................... 16 

26.- PLAN DE OBRA ................................................................................................................................................... 16 

27.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ............................................................................................................................... 16 

28.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS ................................................................................................................. 17 

29.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA .................................................................................................................... 17 

30.- PRESUPUESTOS DEL PRESENTE PROYECTO ....................................................................................................... 17 

31.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA ................................................................................................................. 18 

  

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                    3 

 

 1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 El objeto fundamental de la realización del presente Proyecto Fin de Grado es la 

obtención de la titulación de Ingeniero de Obras Públicas, especialidad en 

Construcciones Civiles; con acuerdo al procedimiento establecido para la realización del 

Proyecto Fin de Grado, curso 2013-2014, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 

 A lo largo del desarrollo del mismo se describirán, justificarán, definirán y 

valorarán todas las actividades y aspectos que permitan llevar a cabo el 

acondicionamiento de la travesía a su paso por la aldea de A Encomenda (comienzo de 

dicha travesía en la intersección con la (OU-0702); así como la rehabilitación de la 

carretera que enlaza dicha aldea con la aldea de A Somoza, hasta su encuentro con la 

pista de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza. 

 El estado actual en cuanto a trazado es deficiente en determinados puntos ya que, 

a pesar de que su geometría no es muy complicada, presenta en ciertos lugares con 

curvas de radio demasiado pequeño o con una falta de visibilidad evidente (cambios de 

rasante, etc...). 

 La sección transversal se considera estrecha (la plataforma ronda los 5 m de 

ancho) y los arcenes y aceras son inexistentes a su paso por el barrio de Santa Ana (A 

Encomenda). 

 El objetivo prioritario del presente Proyecto, como se citó unas líneas más arriba, 

es el de efectuar el acondicionamiento de la travesía que transcurre por la aldea de A 

Encomenda además de proceder a la rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza. 

 Las obras proyectadas en el presente Proyecto tienen como fin el complementar a 

las actuaciones realizadas en el proyecto de Regeneración ambiental de la cantera de 

Encomenda-Somoza. Por lo tanto, la rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza, 

se realizará hasta el cruce con la pista de acceso que desemboca en la cantera 

regenerada. Dicha pista, en el proyectó se acondicionó y se dotó de un firme que 

posibilitara una circulación cómoda y segura, ciñéndose a los preceptos de la 

correspondiente normativa. 

 La carretera de Encomenda-Somoza (de carácter municipal) discurre por una zona 

donde la mayor parte de las edificaciones se encuentran muy próximas a la calzada, con 

lo cual podemos considerarla en la primera parte de su longitud como una travesía. 

 Esto implica un riesgo para la seguridad vial, dadas las características de la sección 

transversal de la carretera y el previsible aumento que se producirá en la IMD de dicha 

traza debido al turismo potencial que visite el entorno de la Sierra de Queixa mediante la 

cantera regenerada. 

 Además, existe un considerable número de caminos que acceden a la vía principal 

con intersecciones mal condicionadas. 

 Se han planteado 3 alternativas distintas (se verá en la memoria justificativa con 

detalle) con el fin de determinar cuál de ellas es la más idónea para desarrollar el 

presente Proyecto, y la solución que se ha decidido adoptar se apoya sobre el trazado 

actual y consiste en las siguientes actuaciones: 

 Trazado 

 La problemática que se presenta se basa en la existencia de ciertas curvas con 

falta de visibilidad, y con una pendiente considerable. La solución reside en modificar el 

trazado, ampliando el radio de las curvas, para poder circular con seguridad y 

comodidad. 

 Sección transversal 

 La sección transversal posee dos características principales: angostura e 

irregularidad. La plataforma mide aproximadamente 5 metros de ancho, contando con 

cunetas llenas de maleza, que impiden un correcto drenaje de las aguas superficiales. 

 La solución se basa en el ensanchamiento de la plataforma y la creación de aceras 

a lo largo de la travesía. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                Memoria Descriptiva                                                                                                                                                                                    4 

 

 Firmes 

 Se pueden diferenciar distintos estados del firme a lo largo de la carretera (lugares 

con “parches”, zonas con boquetes…). La solución consiste en la realización de una 

demolición del antiguo firme en aquellos lugares en los que las trazas sean coincidentes, 

para extender un nuevo paquete de firmes propiciando que la carretera sea más segura 

y permita una circulación más confortable.  

 Drenaje 

 Implantación de un sistema de drenaje subterráneo que permitirá la evacuación 

hacia la red de aguas pluviales existente a lo largo de la travesía (además de desdoblar la 

actual red de recogida de fecales) y construcción de cunetas perfectamente 

dimensionadas a ambos lados de la carretera que recojan el agua de escorrentía, tanto 

del propio pavimento como de sus márgenes. 

 Señalización 

 La señalización a lo largo de nuestra vía es totalmente inexistente, por lo que es 

preciso el dotar al nuevo trazado con una señalización adecuada, dada la normativa 

correspondiente.  

 Analizaremos desde un punto de vista funcional, medioambiental y económico las 

actuaciones previstas en el presente Proyecto. 

Medioambiental 

 - Aunque a priori una actuación de estas características pueda parecer que no 

aporta grandes beneficios para el medio ambiente de la zona, la esencia de este 

Proyecto es la de ayudar al visitante potencial a acceder a un entorno Red Natura de 

gran belleza y valor ecológico. 

 - Se limpiarán las cunetas,  toda la maleza que enturbia la armonía paisajística con 

la que cuentan los terrenos por los que circulará la traza proyectada. 

 

Social 

 - Ofrecer un punto de continuidad para aquellos que deseen acceder con su 

vehículo al entorno de la Sierra de Queixa, mediante el uso de las rutas de senderismo 

de la cantera regenerada. 

 - Atraer al turismo potencial, ofreciendo una vía de comunicación más segura. 

 - Dotar de un sistema de saneamiento adecuado a los vecinos del barrio de Santa 

Ana, y mejorar la seguridad vial en dicho barrio. 

Económico 

 - Fomento del crecimiento económico regional, debido al aumento de visitantes 

que presumiblemente tenga la zona gracias a las visitas que se realicen a la cantera.  

 - Aumento del atractivo de la zona, fomentando su expansión como lugar 

turístico.  

 

 2.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 La carretera se encuentra en el término municipal de Pobra de Trives. Su altitud es 

ronda aproximadamente los 800 m sobre el nivel del mar en el comienzo de la actuación, 

y se eleva hasta los 840 m en la intersección con la pista de acceso a la cantera. Es un 

terreno considerado de media montaña, con pendientes suaves en las laderas de las 

mismas. 

 Para la realización del presente Proyecto Fin de Carrera se ha empleado la 

siguiente cartografía, a saber: 

 Hoja nº 189 del Mapa Topográfico Nacional de España, escala 1:50.000 del 

Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento. 

 Mapa Topográfico Nacional de España, a escala 1:25.000 del IGN. 
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 - Planos de ordenación del Ayuntamiento de A Pobra de Trives a escala 1:5.000. 

 - Planos de ordenación del Ayuntamiento de A Pobra de Trives a escala 1:2.000.

 - Planos de ordenación del Ayuntamiento de A Pobra de Trives a escala 1:1.000. 

 Además, también se ha empleado la cartografía facilitada por la Universidad de A 

Coruña, a escala 1:5.000.  

 Las líneas de cota están dispuestas cada 5 metros. 

 

 3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

 El objetivo pretendido es el de introducir el marco legal al que estará sometido el 

presente Proyecto, informando de la legislación y normativa vigente que le afecta y 

definir en qué forma tiene lugar esa afección. 

 El ordenamiento jurídico Español se estructura en cinco niveles, a saber: 

  - Normativa Internacional. 

  - Normativa Europea. 

  - Normativa Estatal. 

  - Normativa Autonómica. 

  - Normativa Local. 

 En el caso de este Proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la 

Normativa Estatal y Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas 

en cumplimiento de Normativas Europeas precedentes. 

 

 

 4.- ESTUDIO DE TRÁFICO 

 El objetivo es analizar el tráfico en el entorno de los núcleos de A Encomenda y A 

Somoza, para determinar la intensidad de tráfico y el nivel de servicio alcanzado tanto en 

el año de puesta en servicio como en el año horizonte. 

 Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para hacer frente a las 

futuras demandas con un nivel de servicio adecuado. 

Para llevar a cabo este estudio, se dispone de datos de aforo de la OU-0702 (Trives-

Rozavales) y de la OU-0752 (Trives-Penapetada) que aparecen entre los datos 

proporcionados por la Diputación de Ourense con respecto a la conservación de 

infraestructuras. De este modo, para el estudio de tráfico, se va a partir de los datos de 

aforos indicados anteriormente. 

 Además, también se han tenido en cuenta los aforos de las carreteras OU-536 

(Ourense-Trives), y de la OU-636 (Trives-Freixido). 

 Finalmente, y como se podrá comprobar en el correspondiente anejo, concluimos 

que la carretera a tratar según nuestros datos está englobada dentro de la categoría T42 

de tráfico pesado. 

 

 5.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 Apartado que goza de gran importancia para la consecución del presente 

Proyecto. En este punto se ha procedido a efectuar un análisis de las diferenciadas tres 

alternativas desde cuatro puntos de vista, cada uno de ellos con uno o varios aspectos 

expuestos, cuya misión es la de facilitar la elección de la alternativa idónea.   

 Los tres criterios  analizados han sido: 

Trazado Geométrico 

 - Trazado en planta. 
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 - Trazado en alzado. 

Afección Medioambiental 

 - Magnitud de los diferentes desmontes y terraplenes. 

Coste Económico 

 - Tanto por ciento del incremento del coste aproximado de cada alternativa. 

 - Intersecciones al mismo nivel con otros caminos. 

Valoración de utilidad Socioeconómica 

 - Estudio sobre el comportamiento del tráfico y su incidencia en el entorno de la 

Sierra de Queixa. 

 

 6.- GEOTECNIA 

 El estudio geotécnico complementa la descripción del estudio geológico y 

proporciona un análisis técnico para taludes y cimentaciones. 

 Los objetivos básicos son: 

 - Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos del entorno. 

 - Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas. 

 - Conocer las condiciones de excavación y voladura. 

 - Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 

 - Determinar la capacidad portante en las zonas en que se ubiquen rellenos y 

estructuras. 

 - Realizar una previsión y estimación de asientos. 

 - Definir la categoría de la explanada que poseerá la carretera de acceso a la 

cantera. 

 Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de 

prospecciones geotécnicas a lo largo del trazado de la carretera, consistentes en 

calicatas y sondeos, con toma de muestras para la ejecución de ensayos (para la 

consecución de este Proyecto, se ha propuesto la realización de 2 calicatas y un sondeo). 

 Según se detalla en el anejo VII, se considerará una explanada compuesta por 

suelos Seleccionados, debiéndose realizar las operaciones necesarias para su obtención. 

(La categoría de dicha explanada se detalle en el anejo de Firmes y Pavimentos). 

 La inclinación de los taludes a adoptar será de 1H:1V en desmontes y 1H:1V en 

terraplenes. 

 

 7.- GEOLOGÍA 

 Para la realización de dicho anejo geológico, se parte de estudios publicados por 

el Instituto Geológico y Minero de España (en adelante IGME) en la referida zona. 

Los mapas que han sido empleados son los siguientes: 

 - Mapas Geológicos de “A Pobra de Trives” (Nº 189) a escala 1:50.000. 

 - Mapa de rocas y minerales industriales de “Orense” (Nº 17/02-03), a escala 

1:200.000. 

 El estudio de las características geológicas y geotécnicas que pueden afectar al 

proyecto de construcción se ha llevado a cabo siguiendo una serie de métodos y 

procedimientos convencionales, que involucran varias fases de ejecución consecutiva: 

 - Inspección previa de campo. 

 - Consulta de la documentación específica existente de la zona. 
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 - Redacción del informe del presente anejo geológico. 

 Los materiales pertenecen a la Era Primaria, Grupo Paleozoico, Época 

Ordoviciense. 

 Las rocas que predominan con gran abundancia son los granitos de 2 micas. Por lo 

tanto, se tomará como referencia que este material es del que está compuesta toda la 

zona de actuación. Se presenta en forma de macizo alargado cuya dirección es de NW – 

SE. 

 Teniendo en cuenta el dato anterior, se puede suponer que a la hora de efectuar 

las diversas actuaciones, se va a modificar mínimamente la orografía actual.  

 En el mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de España que viene 

integrado en el anejo de Geología, se puede apreciar con más detalle la serie de 

materiales presentes en la zona de estudio. 

 

 8.- CLIMATOLOGÍA 

 Se estudian y analizan los aspectos climatológicos e hidrológicos que inciden en el 

área del Proyecto Fin de Grado. En cuanto a la información pluviométrica los datos se 

han obtenido gracias a la publicación de la Dirección General del Instituto Nacional de 

Meteorología denominada “Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus periodos de 

retorno en España. Un estudio por regiones: Galicia, volumen I”. 

 La información climatológica se ha obtenido gracias a los datos presentados en la 

publicación “Atlas Climático de Galicia” publicado por la Xunta de Galicia, y en el que se 

adjuntan mapas para obtener la clasificación climática de las distintas zonas de Galicia. 

 

 

 

 9.- HIDROLOGÍA 

 Lo que se pretende es determinar con la mayor exactitud posible una serie de 

características climáticas existente en la zona. 

 Además, se han analizado los aspectos pluviométrico y termométrico, para 

estimar las condiciones en que han de desarrollarse las obras. 

 El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del régimen de precipitaciones 

y del resto de características hidrológicas de la zona y las cuencas afectadas por la traza, 

con el fin de poder determinar los caudales generados por éstas y así dimensionar 

correctamente las obras de drenaje de la carretera. 

 Con todo, también se pretende el definir las diferentes cuencas existentes a lo 

largo del trazado de la variante, así como su caracterización hidrológica de cara a un 

posterior dimensionado de los elementos necesarios para garantizar el drenaje 

superficial y subterráneo de las mismas. 

 Para ello, hemos empleado el método hidrometeorológico (racional), propuesto 

por la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”  para el cálculo de los caudales de 

referencia, necesarios para dimensionar las obras de drenaje. En la aplicación de dicho 

método, la precipitación es la única variable aleatoria que interviene, por lo que su 

período de retorno debe coincidir con el de los caudales. 

 Se ha procedido al cálculo de las precipitaciones máximas en 24 horas para 

distintos períodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000). 

Periodo de Retorno (años) Precipitaciones máximas (mm/día) 

2 69,06 
5 91,28 

10 107,85 
25 129,9 
50 147,08 

100 166,5 
200 186 
500 212,33 
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 A partir de ello hemos realizado un estudio hidrológico y obtenido los diferentes 

caudales de avenida (teniendo en cuenta las diferentes cuencas que afectan a la futura 

traza de la carretera objeto de Proyecto), de cara al dimensionamiento de las diferentes 

obras de drenaje, como se verá en el correspondiente anejo. 

 

 10.- SANEAMIENTO 

 La red de saneamiento incluirá el drenaje de aguas pluviales de escorrentía 

generadas debido a las obras ejecutadas que contempla el presente Proyecto y la 

reposición de servicios respecto a aguas fecales. En el caso de las aguas negras, 

actualmente existe una sola conducción por el margen izquierdo de la travesía. Por lo 

tanto,  se proyectarán sendas conducciones a ambos márgenes de la vía.  

 La red de pluviales será totalmente independiente de la red de aguas negras, 

excepto en el punto de vertido. Por lo tanto, se deberá de efectuar el dimensionamiento 

de ambas redes de colectores. 

 Ambas redes verterán al mismo pozo vertedero pero posibilitan el futuro 

desdoblamiento. 

 Para llevar a cabo la ejecución del sistema de saneamiento de aguas, se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios y recomendaciones: 

 - Instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia (2009), Augas de Galicia. 

Xunta de Galicia. 

 - NTE-ISA. Alcantarillado. Instalaciones de Salubridad (1973). 

 - Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial (1990). 

 - Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España. 

Volumen 1: Galicia. Ministerio de Medio Ambiente (1998/1999). 

 - CTE DB HS: Salubridad. 

 - Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras.  

 - Lei 4/1994, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.  

 

 11.- DRENAJE 

 La misión del drenaje longitudinal de la carretera es el desagüe del agua que cae 

sobre la plataforma, los taludes de desmonte, los taludes en terraplén que no siguen su 

cauce natural, las cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan directamente 

sobre las ODT y las cuencas de aportación en zonas de desmonte. Con todo ello se 

pretende evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer la estabilidad 

de los mismos e impedir que el agua permanezca en la calzada. 

 La presencia de la carretera actual de Encomenda-Somoza interrumpe la red de 

drenaje natural del terreno a su paso por la travesía de A Encomenda. En el resto del 

trazado, al no contar con cauces o arroyos que confluyan hacia la traza, no se generan 

grandes problemas de desagüe, salvo en épocas de grandes precipitaciones. 

  El drenaje será superficial mediante cunetas revestidas de hormigón. 

 Se ha proyectado una red de drenaje longitudinal que consta de los siguientes 

elementos: 

 - Cuneta trapezoidal de 0.5 m de altura y 0.3 m de fondo, revestida de hormigón. 

Taludes 1H/1V a ambos lados. 

 Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje 

en la carretera son: 

 - Instrucción de carreteras 5.1-IC Drenaje. 

 - Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial. 
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 12.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Las mediciones ofrecen como resultado una diferencia positiva entre volumen de 

desmonte y volumen de terraplén igual a 971 m3. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
TERRAPLÉN              DESMONTE TIERRA VEGETAL 

3.758                   4.729    6.037   

 

 Se ha considerado un espesor de la capa de tierra vegetal constante en toda la 

obra e igual a 40 cm. Esto es una simplificación de las condiciones reales del terreno, 

pero aceptable según las observaciones apuntadas en las calicatas y en el sondeo 

realizados en el anejo de Geotecnia. 

 Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este Proyecto, 

debido a las limitaciones indicadas en el anejo correspondiente, no se dispone de un 

coeficiente de paso para los materiales excavados. En conformidad con lo materiales 

encontrados en la traza se adopta un coeficiente de paso medio de 1,00. 

 A la vista de lo analizado en el Anejo de Geotecnia, se puede concluir que la 

práctica totalidad del volumen de desmonte es apto para reutilizarlo en la formación de 

terraplenes.  

 Se aceptará, de manera conservadora, que un 10% del volumen de desmonte no 

será utilizable. Se deberá gestionar este volumen sobrante de los desmontes, algo que se 

analiza en el anejo de gestión de residuos. En todo caso, este exceso de material y el 

favorable reparto de desmontes y terraplenes a lo largo de la traza garantiza que 

siempre se dispondrá de material suficiente en un punto cercano para ejecutar los 

terraplenes, aun suponiendo, como ya se ha comentado, que haya que desechar hasta 

un 10% del material de desmonte. 

 

 13.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 La clasificación de las diferentes parcelas por las que discurre la traza de la 

carretera proyectada, ha sido extraída de las Normas Subsidiarias de planeamiento del 

ayuntamiento de A Pobra de Trives (Ourense). 

 Teniendo en cuenta las premisas a tener en cuenta, se han extraído las siguientes 

clasificaciones: 

 - Las características de la zona ocupada por este Proyecto suelo de núcleo rural, 

urbanizable y no urbanizable, (para los terrenos de la travesía a su paso por el barrio de 

santa Ana),  junto con suelo protegido, no perteneciente a núcleo rural, para el resto de 

terrenos por los que discurre la futura traza de la carretera objeto del presente Proyecto. 
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 14.- REPLANTEO 

 Para el desarrollo del replanteo de los ejes del trazado del Proyecto se ha 

establecido una red de bases de replanteo. En concreto, se compone de un total de 21 

bases para el replanteo del tronco principal y caminos repuestos. 

 Las bases han sido elegidas atendiendo a los criterios siguientes: 

  - Los vértices deben ser visibles entre sí. 

  - Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles y que 

perduren en el tiempo, al menos entre el periodo de redacción del proyecto y el de 

construcción de la obra. 

  - La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 400 m. 

  - Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero 

embebido en un macizo de hormigón o clavado en alguna roca, que por su tamaño y 

situación, difícilmente cambiará su ubicación. 

 

 El carácter académico del  presente Proyecto y la inexistencia de medios y 

preparación adecuada hacen inviable la realización de un trabajo de campo con el que 

determinar las bases, por lo que se han tomado directamente de la cartografía con la 

que se ha hecho el replanteo de la traza de la carretera proyectada, bajo la hipótesis de 

que las coordenadas son exactas (tanto en planta como en alzado). 

 

 15.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

 Lo que se pretende es el de determinar el paquete de firmes a disponer en el 

tronco de la carretera Encomenda-Somoza, en los caminos que habrá que reponer y en 

las intersecciones con la OU-0702 y con la pista de acceso a la cantera de Encomenda-

Somoza. 

 La normativa a seguir es la Instrucción de Carreteras 6.1-IC Secciones de Firme, de 

la Dirección General de Carreteras, aprobada por la O.C. 10/02 (30-9-02). 

 En el dimensionamiento del firme los parámetros determinantes son la categoría 

del tráfico pesado, las características de la explanada y los materiales disponibles para su 

realización. En función de la categoría de tráfico pesado y las características de la 

explanada se decide la sección estructural del firme y los materiales a emplear de entre 

los disponibles. 

  La categoría de tráfico pesado del eje de la carretera de Encomenda-Somoza es 

una  T41, y la explanada es de categoría E2 (como se puede comprobar en el anejo 

correspondiente). 

 Con toda la información necesaria para estimar las diferentes capas que formarán 

el paquete de firmes de la traza de la carretera de Encomenda-Somoza, se procede a 

mostrar un croquis de las mismas, junto con la definición de los diferentes componentes 

que lo compondrán: 

     Sección 4121 

 

 Rodadura: 3 cm de BBTM-8A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Riego de Adherencia 

 Base: 7 cm AC 22 Base G 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Riego de Imprimación 

 Subbase: 30 cm  de ZA-40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 75 cm de suelo Seleccionado 

De más, a menos superficial: 
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 - Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua BBTM8-A B60/70, 

impermeable, con un 5.20% de ligante respecto al peso total de la mezcla y un betún 

tipo B 60/70. La relación polvo mineral betún es de 1,1. 

  - Riego de adherencia: se realizará entre las capas bituminosas, con 

emulsión ECR-1, con 0,5 Kg de ligante residual por   entre  la capa base y la de 

rodadura. Se seguirán los preceptos marcados por el artículo 531 del PG-3. 

 - Capa base: 7 cm de mezcla bituminosa tipo AC32 Base G – B60/70, impermeable, 

con un 4% de ligante respecto al peso total de la mezcla y un betún tipo B 60/70. La 

relación polvo mineral/betún es de 1,1. 

  - Riego de Imprimación: con emulsión ECL-1 sobre la zahorra artificial, con 1 

kg de ligante residual por   . Se seguirán las especificaciones del artículo 530 del PG-3. 

 - Subbase: 30 cm de zahorra artificial ZA 40. Deberá ofrecer buenas condiciones 

de drenaje y se tratará de aprovechar materiales procedentes de la excavación, que 

deberán cumplir las especificaciones del artículo 501 del PG-3. 

 En cuanto a los cruces con la traza, se acepta que en las reposiciones de los 

caminos vecinales que lindan con la traza de la carretera de Encomenda-Somoza, la 

categoría de tráfico pesado es T42 (la de menor volumen de tráfico); con tráfico de 

intensidad reducida (menos de 100 vehículos/día por carril), por lo que se adopta una 

sección 4221, sustituyendo los 10 cm de mezcla bituminosa por un riego con gravilla 

bicapa de 5 cm. 

 - Doble tratamiento superficial de sellado con gravilla. 

 - 25 cm de zahorra artificial ZA-40 (la zahorra empleada es la misma que se utiliza 

en la subbase del tronco de la carretera). 

 Para la intersección con la OU-0702, se propone dotar a los tramos adyacentes a 

la intersección con un paquete de firmes idéntico al proyectado para ésta última; 

ahorrando de este modo, materiales y diferentes operaciones de nivelación. 

 

 16.- TRAZADO 

 Lo que se pretende al efectuar el análisis del trazado de la carretera de 

Encomenda-Somoza, es el mostrar las  características a la planta, al alzado, a la 

coordinación planta-alzado, secciones transversales y las diferentes intersecciones a 

proyectar. 

 En este Proyecto Fin de Carrera se ha cuidado especialmente el estudio 

correspondiente a este anejo, pues constituye el aspecto más importante en el proyecto 

de una carretera, y de él dependen el resto de las partes del presente Proyecto, además 

de incidir de forma sustancial en el coste final presupuestado. 

 La normativa general seguida ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de 

Trazado, vigente desde el 03/02/2000, con las modificaciones incluidas por la O.M. del 

13/09/2001. Además se han seguido otras recomendaciones sobre trazado: 

 - Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (D.G. de Carreteras, 1967). 

 - Indicaciones de la Xunta de Galicia recogidas en el Plan de Estradas de Galicia y 

en el Plan MOVE del 2009. 

 La carretera objeto de diseño del presente Proyecto, que conecta los núcleos de A 

Encomenda y A Somoza, se trata de una modificación  del actual trazado de la carretera 

que une dichas poblaciones, y que pertenece a la red secundaria de carreteras 

propiedad del ayuntamiento de Pobra de Trives. 

 Al igual que todas las carreteras de su categoría, su función es dar conectividad a 

los núcleos y áreas del territorio que quedan alejadas de la malla fundamental, 

constituida por Vías de Alta Capacidad, Red Primaria Básica y Red Primaria 

Complementaria. 

 Según la clasificación de la Instrucción de carreteras, se trata de una carretera 

convencional C-60 (la traza de la carretera de Encomenda-Somoza), y por tanto, una 

carretera del grupo 2. Será una carretera de calzada única, con acceso limitado a 

propiedades colindantes.  
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 En cuanto a la travesía del barrio de Santa Ana, será una C-40. También será una 

carretera de calzada única, con superficie de acera para los peatones. 

 Los parámetros que rigen el proyecto de esta carretera son: 

 Carretera Encomenda-Somoza 

- Velocidad de Proyecto: 60 km/h. 

 - Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 - Radio mínimo: 130 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Peralte: 7 % (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Lmins: 83 m. 

 - Lmin0: 167 m. 

Inclinación de la rasante: (apartado 5.2.1 de la Norma). 

 - Máxima: 6 %. 

 - Excepcional: 8 %. 

 - Mínima: 0,5 %. 

Acuerdos verticales: 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 3.050 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1085 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 2.636 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1374 m (mínimo). 

Travesía A Encomenda 

- Velocidad de Proyecto: 40 km/h. 

 - Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 - Radio mínimo: 50 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Peralte: 7 % (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

Inclinación de la rasante: (apartado 5.2.1 de la Norma). 

 - Máxima: 7 %. 

 - Excepcional: 10 %. 

 - Mínima: 0,5 %. 

Acuerdos verticales: 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1.085 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV 303 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1.374 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 568 m  (mínimo). 

 En el trazado de la vía a proyectar se ha puesto empeño en conseguir una 

carretera segura, cómoda para el usuario, respetuosa con el entorno natural y social; y 

en poder lograr todo esto con un coste contenido. 

 De la orografía que se encuentra a lo largo del trazado se podría decir que no es 

del todo favorable a los objetivos buscados, ya que nos encontramos con un desnivel de 

terreno desde el inicio del trazado al final considerable por lo que uno de los puntos 

importantes a tratar es el movimiento de tierras, aunque se ha procurado adaptar la 

rasante lo máximo posible al terreno existente, siempre, claro está, ciñéndonos a los 

preceptos marcadas por norma.  

 El trazado seleccionado ha sido el que dispone una mayor compensación de 

tierras ya que no es necesario la obtención de préstamos que nos encarecería el coste de 

la obra, además de ser la opción que produce menor efecto barrera. 
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 La pendiente máxima necesaria es del 6,16%, un poco por encima de la máxima 

que indica la norma, pero en ningún momento se alcanza la pendiente excepcional del 

8%, además, la IMD es muy baja, por lo que este valor de pendiente es aceptable 

 En cuanto a los condicionantes sociales, se ha conseguido evitar cualquier 

demolición de viviendas, algo que sería muy negativo en una población tan pequeña. 

 

 17.- EXPROPIACIONES 

 Se ha efectuado una valoración de los terrenos y edificaciones que será necesario 

expropiar para llevar a cabo  el correcto acondicionamiento de la travesía en A 

Encomenda y la rehabilitación de la carretera de unión entre A Encomenda y la pista de 

acceso a la cantera de Encomenda-Somoza. 

 Dado el carácter académico de este Proyecto Fin de Grado, la valoración de las 

expropiaciones se ha realizado de forma aproximada: los terrenos se tasarán de acuerdo 

al uso que se haga de éste, distinguiendo entre tierras de cultivo, prado y suelo urbano; 

adjudicando un valor medio por unidad de superficie a cada uno de ellos. El precio de 

expropiación de las edificaciones se calculará de forma aproximada, y tiene un carácter 

orientativo. 

 La legislación seguida para ejecutar con corrección el proceso expropiatorio, es la 

siguiente: 

 - Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 

 - Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

 - Ley 197/1963, de 21 de febrero, sobre centros y zonas de interés turístico y 

nacional. 

 Se ha tratado de evitar al máximo el impacto social de la construcción de la 

travesía en el núcleo de A Encomenda, ya desde la fase de diseño, por lo que se ha 

evutado todo tipo de expropiación a viviendas, como se citó con anterioridad. 

 El coste final de las expropiaciones es de: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (116.919,25 €). 

 En el anejo correspondiente se analizará con detalle los pasos a llevar a cabo para 

realizar el proceso expropiatorio y la justificación del cálculo de la cifra anterior. 

 

 18.- SOLUCIONES AL TRÁFICO 

 Durante la construcción de la carretera se prestará especial atención a los trabajos 

que más problemas puedan ocasionar a los conductores, como son el afirmado y la 

colocación de las obras de drenaje transversal en las cuencas acondicionadas, al ser 

imprescindible trabajar sobre la propia carretera para su realización en algunos casos. 

 Para minimizar estas dificultades en el tránsito rodado se acondicionarán desvíos 

provisionales. La señalización será lo más adecuada posible para que las obras no 

constituyan ningún peligro, principalmente por la noche. 

 Todo tipo de señalización que sea necesario disponer durante la ejecución de las 

obras se ajustará a lo establecido por la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3-IC de 

“Señalización de Obras”. 

 

 19.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

 La señalización en un proyecto de carreteras tiene como objetivo fundamental 

conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los 

vehículos, además de otras misiones adicionales, como la información a los usuarios de 

la vía, la orientación de los conductores o la protección frente a posibles accidentes. 

 La normativa básica empleada para poder marcar unas pautas de colocación de 

los diferentes elementos de señalización a lo largo de la traza de la nueva carretera, han 

sido extraídos de: 
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  - Norma de Carreteras 8.2-IC: “Marcas Viales”. 

  - Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical”. 

 Además, también se ha tenido en cuenta otras normativas, como se verá en el 

correspondiente anejo. 

 En los planos correspondientes, veremos con detalle la colocación exacta de los 

diferentes elementos que componen este apartado. 

 

 20.- SISMICIDAD 

 El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y como 

refleja el mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente 

NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por Decreto 997/2002 de 27 

de septiembre. 

 En consecuencia, no es necesaria la consideración de acciones sísmicas en el 

presente Proyecto. 

 

 21.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que se apoya todo 

el proceso de decisión de la Evaluación de Impacto Ambiental. La traza del nuevo 

trazado no discurre por terrenos pertenecientes a Red Natura, pero sí se encuentran 

bastante próximos a los mismos. 

 Además, al ser este un proyecto complementario a una regeneración ambiental, 

propicia que la conciencia medioambiental adquirida sea mayor que para un proyecto de 

similares características. 

 No obstante, basándonos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, el presente Proyecto no tiene la necesidad de llevar a cabo un estudio de 

Impacto Ambiental. (A diferencia del proyecto de Regeneración ambiental de la cantera 

de Encomenda-Somoza). Con todo, se realizará un Estudio de Impacto Ambiental 

Simplificado, de acuerdo a la normativa. Además, también tendremos en cuenta los 

preceptos dados por el Plan Director Red Natura 2000 en Galicia. 

 Para conseguir identificar, predecir y, finalmente, evaluar los impactos que este 

Proyecto es susceptible de producir sobre el Medio Ambiente, se desarrolla un proceso 

metodológico organizado en las siguientes fases: 

 1.- Descripción del proyecto a valorar: en este paso se define la localización 

espacial del proyecto y la relación de todas las acciones inherentes a la actuación 

susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente, así como un examen de la 

misma, en fase de construcción y en el período de funcionamiento posterior. 

 2.- Estudio de las posibles alternativas tenidas en cuenta para la ejecución del 

proyecto. 

 3.- Identificación y valoración de los impactos: se plantea una matriz de doble 

entrada para la identificación de impactos, donde se coloca en las abscisas las acciones 

del proyecto y en ordenadas los factores ambientales. Se realiza un chequeo para 

seleccionar todos los impactos y alteraciones que pueden llegar a previa. Para la 

identificación de los impactos se procede a la valoración mediante una nueva matriz, en 

la que se desarrollan todas las especificaciones acordes con el tipo de proyecto y medio 

que determina la legislación. 

 4.- Propuesta de medidas preventivas y correctoras: una vez definidos y valorados 

los impactos procedemos a articular las medidas encaminadas a prevenir o, en su caso, 

minimizar, corregir y compensar los impactos negativos. La propuesta de medidas 

correctoras se articula en unidades de respuesta de los elementos del medio físico y 

parámetros socioeconómicos ante los impactos. Se recomiendan criterios de diseño para 

aquellas unidades relacionadas con las medidas correctoras propuestas al objeto de que 

se puedan incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 
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 5.- Plan de conservación: serán necesarias una serie de actuaciones para 

conservar en buen estado las diferentes plantaciones y siembras efectuadas, durante el 

tiempo de garantía y los primeros tres o cuatro años siguientes, para garantizar su 

completa integración en el terreno. 

 6.- Programa de vigilancia ambiental: intenta establecer el sistema que garantice 

el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras descritas 

anteriormente.   

 El programa de Vigilancia y seguimiento Ambiental persigue la verificación, a 

través de una serie de protocolos y  procedimientos, de que las actuaciones proyectadas 

no generan afecciones de carácter ambiental más allá de las previstas y en base a que se 

determinó la viabilidad del proyecto. 

 

 22.- CANTERAS, YACIMIENTOS Y VERTEDEROS 

 En este anejo se estudia la presencia de canteras cercanas a la traza de la obra 

que puedan emplearse para obtener el material necesario y también canteras 

abandonadas que sirvan como vertedero de los materiales sobrantes. 

 Se procurará que el material obtenido en la excavación de los desmontes pueda 

ser empleado en la formación de estructuras de tierra (terraplenes, pedraplenes o 

rellenos todouno) de tal modo que se eviten importantes excavaciones en zonas de 

préstamo (fuera de la traza), con un doble objetivo:   

 - Reducir el coste económico de la obra. 

 - Reducir el impacto ambiental generado por la misma. 

 

 

 

 23.- CONTROL DE CALIDAD 

 El anejo destinado a analizar el control de calidad en cuanto a ensayos de 

laboratorio que se deberán de realizar sobre los diferentes materiales objeto de empleo 

en este Proyecto. 

 Estos ensayos servirán de refuerzo al control exhaustivo de la totalidad de la obra 

ejecutada. Aquí se determinan los ensayos mínimos a realizar, siendo el Director de obra 

el que, en relación con la situación, el ritmo de ejecución y los medios disponibles por el 

contratista, determine, cuantitativa y cualitativamente los ensayos que se harán. 

 

 24.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 El objeto del Estudio de Seguridad y Salud es el de precisar las normas de 

seguridad y salud aplicables a dicha obra. También contempla, durante la ejecución de la 

misma, la identificación y prevención de los riesgos de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales, así como los riesgos derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y el de las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Con este estudio se da cumplimiento al R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se marcan las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, y en el que se promulga la obligatoriedad de su inclusión. 

 Se exponen las directrices básicas a seguir por la empresa contratista para llevar a 

cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las 

previsiones contenidas en este proyecto. 

 Los aspectos básicos que se atienden en el estudio son los siguientes: 

  - Velar por la seguridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno. 
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  - La organización óptima del trabajo para minimizar riesgos. 

  - Definir las instalaciones y útiles necesarios para la protección del personal, 

tanto de forma colectiva como individual. 

  - Determinar las instalaciones para la higiene y bienestar de los 

trabajadores. 

  - Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

  - Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 

correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

  - El transporte del personal. 

  - Los trabajos con maquinaria ligera. 

  - Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 

  - Los Comités de Seguridad y Salud. 

 El presupuesto de ejecución material de este capítulo asciende a la cantidad de 

QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(15.548,86€). 

  En el correspondiente anejo, se mostrará un desglose de los cálculos efectuados 

para poder certificar esta cantidad. 

 

 25.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se ha elaborado 

de acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición (RCD´s). 

 En él se realiza una estimación de los residuos que se prevé que serán producidos 

en las tareas directamente relacionadas con la obra, y habrá de servir de base para la 

redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor, 

que una vez aprobado por la Dirección Facultativa, formará parte de los documentos 

contractuales de la obra. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento en función de su propio sistema de ejecución 

de obra y de sus proveedores. 

 Por la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión 

por parte de un Gestor de Residuos autorizado. 

 De acuerdo a esta valoración el importe total de la gestión de residuos de 

construcción y demolición asciende a la cantidad de 31.898,91 € (TREINTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS). 

 En el correspondiente anejo, se mostrará un desglose de los cálculos efectuados 

para poder certificar esta cantidad. 

 

 26.- PLAN DE OBRA 

 Dando cumplimiento al artículo 63 del Reglamento General para la Contratación 

de Obras del Estado, se incluye en el anejo XXVII el Plan de Obra indicativo que 

contempla las unidades más importantes.  

 Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Acondicionamiento de la 

Travesía en A Encomenda y rehabilitación de la carretera Encomeda-Somoza”, en Pobra 

de Trives se propone el de SEIS (6) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, 

debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

  

 27.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 

(BOE de 25 de julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo 

(BOE de 28 de mayo), se realiza el anejo correspondiente donde se muestra el importe 
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de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. De esta manera se podrá 

justificar convenientemente la procedencia de los precios tomados en este Proyecto 

para mano de obra, maquinaria y materiales.  

 Se relacionarán los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, 

obteniéndose el coste directo de las distintas unidades de obra. En los costes de mano 

de obra se seguirán los costes dados por el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector 

de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de Ourense y las 

actuales bases de cotización de Seguridad Social y la legislación oficial vigente. 

 Posteriormente se añadirá el coste indirecto (mediante la aplicación del 

coeficiente K) para obtener el precio unitario final, valor que quedará establecido en un 

6 %. 

 

 28.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

 Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios, se ha escogido de entre 

las fórmulas propuestas para tal fin en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 

que se aprueba la relación de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios de los  contratos de obras. 

 Emplearemos la fórmula 141, correspondiente al apartado 1 (OBRAS DE 

CARRETERAS).  

 *FÓRMULA 141 - Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

Kt = 0, 01At/Ao + 0, 05Bt/Bo + 0, 09Ct/Co + 0, 11Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 

0, 01Ot/Oo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 12Rt/Ro + 0, 17St/So + 0, 

01Ut/Uo + 0, 39  

   

 

 29.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 Se deberá dotar a nuestra obra con la clasificación exigible al contratista, para 

garantizar su adecuada calificación para el correcto desarrollo de la misma.  

 Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual 

y es obligatoria siempre que el presupuesto del proyecto supere los 120.202,42 EUROS.  

 Para decidir la misma se tendrán en cuenta el Reglamento General de la Ley de 

Contratos, según el Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre.  

 Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el anejo correspondiente 

la clasificación que propone para el contratista es: 

 

GRUPO SUBGRUPO ANUALIDAD 
MEDIA 

DURACIÓN CATEGORÍA 

A 1 163.337,00 45 días c 
G 4 145.913,24 45 días c 

 

 

30.- PRESUPUESTOS DEL PRESENTE PROYECTO 

 Aplicando a las mediciones realizadas los precios del Cuadro de Precios Nº 1 se 

obtiene el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de QUINIENTOS 

CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

(540.583,76 €). 

 Aplicando a este valor el 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% de 

Beneficio Industrial, y a esta suma el 21% en concepto del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que asciende a SETECIENTOS 
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SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (778.386,56 €). 

 Añadiendo a este Presupuesto el valor de las expropiaciones, se obtiene el 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración que asciende a la cantidad de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con  OCHENTA Y UN 

CÉNTIMOS. (895.305,81€). 

 

 31.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 Según el artículo 125 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, la realización de la obra de “Acondicionamiento de la travesía en A Encomenda 

y rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza, en Pobra de Trives”, se constituye 

en sí misma como obra completa siendo susceptible de ser entregada al uso general o al 

servicio correspondiente, sin perjuicio de las anteriores ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 

precisos para la utilización de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto fundamental de la realización del presente Proyecto Fin de Grado es la 

obtención de la titulación correspondiente al Grado de Ingeniero de Obras Públicas, 

especialidad en Construcciones Civiles; con acuerdo al procedimiento establecido para la 

realización del Proyecto Fin de Carrera, curso 2013 - 2014, de la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 

 Este proyecto incluye todos los documentos necesarios para describir, justificar, 

definir y valorar todas las actividades y aspectos relacionados con la ejecución de las 

obras que son objeto del mismo.  

 

 2.- OBJETO DEL PROYECTO  

 El objetivo prioritario del presente Proyecto es el de efectuar el 

acondicionamiento de la travesía que transcurre por la aldea de A Encomenda, además 

de proceder a la rehabilitación de la carretera que enlaza las poblaciones de A 

Encomenda y A Somoza (hasta la intersección con las pista de acceso a la cantera de 

Encomenda – Somoza, punto de unión con los terrenos de la Sierra de Queixa), ambas 

pertenecientes al término municipal de A Pobra de Trives. 

 Con esto se pretende dar continuidad  a las actuaciones proyectadas en el 

proyecto de Regeneración Ambiental de la cantera de Encomenda – Somoza, con el fin 

de dotar a dicha cantera de un acceso renovado y seguro; permitiendo el acceso a la 

misma de una forma eficiente, con vistas a dar cabida al aumento del flujo de vehículos 

que transitarán por dicha carretera (punto de unión con los terrenos de la estación de 

montaña). 

 Además de la renovación del firme de la carretera, se efectuará el 

acondicionamiento de la travesía debido a la ausencia de aceras, colectores de pluviales 

y de fecales, así como para llevar a cabo una mejora del firme actual de la traza y 

optimizar las condiciones de visibilidad para conductores y peatones. 

 La rehabilitación del firme de la carretera de Encomenda – Somoza se hace 

necesaria con vistas a mejorar el actual estado de dicho pavimento. Está a la orden del 

día el contemplar el deplorable estado de numerosas vías municipales a lo largo de la 

geografía gallega (vías muy estrechas, carentes de arcenes y con cunetas en la mayoría 

de casos sin limpiar, propiciando que su función quede anulada). De ahí la importancia 

de efectuar un arreglo de las características de la traza actual, con el objeto de facilitar la 

circulación a los vehículos. 

 Las actuaciones que se han previsto son las siguientes: 

- Rehabilitación del firme de la travesía a su paso por la aldea de A Encomenda. 

- Construcción de aceras y zonas de aparcamiento en los laterales de la travesía. 

- Construcción de colectores de pluviales y fecales a lo largo de la travesía. 

- Rehabilitación del firme de la carretera que enlaza A Encomenda con A Somoza (hasta 

su encuentro con la carretera de acceso a la cantera). 

- Construcción de dos intersecciones: una que enlace la carretera de Encomenda – 

Somoza con el acceso a la cantera regenerada, y otra de enlace entre esta carretera y la 

OU-0702 (carretera de unión Pobra de Trives – Manzaneda). 

- Otras actuaciones que puedan ser necesarias para la correcta ejecución del presente 

Proyecto. 

 

 3.- LIMITACIONES INTRÍNSECAS DEL PROYECTO 

 Por tratarse de un Proyecto de naturaleza estrictamente académica debe 

señalarse la existencia de ciertos aspectos que no se ajustan al rigor que se exigiría en la 

realidad profesional, debido a la ausencia de recursos técnicos y económicos para llevar 

a cabo los estudios, ensayos y trabajos de campo precisos.  

 En este sentido, y aunque se comentará a su debido tiempo en los anejos 

correspondientes, se avisa en este punto de que aspectos como los datos de los sondeos 
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o de características mecánicas del suelo son ficticios, aunque en consonancia con las 

características globales reflejadas en el ámbito geológico-geotécnico. 

 

 4.- SITUACIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LA ZONA 

  4.1.- SITUACIÓN HISTÓRICA 

 La localización de la presente actuación se sitúa en la provincia de Ourense, 

perteneciente a la Comunidad Autónoma de Galicia. Cabe destacar que tanto la travesía 

que se desea acondicionar como el tramo de carretera sobre el que se efectuarán las 

operaciones de rehabilitación se encuentran íntegramente en el Término Municipal de A 

Pobra de Trives, perteneciente a la Comarca de Terra de Trives. 

 No obstante, los terrenos situados al sur de la cantera que se rehabilitó en el 

anterior proyecto (el presente Proyecto es un complemento a dicha regeneración 

ambiental), pertenecen al término municipal de Manzaneda, aunque este último es uno 

de los 4 ayuntamientos que componen la comarca de Terras de Trives. 

 La Comarca de Terras de Trives es una comarca históricamente definida dentro 

del Macizo Central Ourensano. En ella ya se produjeron importantes asentamientos 

romanos, como el de Nemetobriga (Trives Viejo), y encontramos numerosos restos 

arqueológicos de dicha presencia. 

 Esta comarca ha estado unida ya desde el trazado de los primeros caminos de 

interés (Vía XVIII del Itinerario de Antonino de Bracara Augusta a Asturica Augusta) con 

el resto de las comarcas que conforman el norte y el oriente de la provincia de Ourense 

(Valdeorras, Caldelas, Maceda-Limia y Ourense); habiendo muestras de intrincados lazos 

sociales entre los habitantes de dichas comarcas y sus villas, teniendo sus máximos 

exponentes en el comercio en dicha zona. 

  

 

  4.2.- MORFOLOGÍA 

 Terras de Trives es la comarca con mayor altitud media de Galicia; una comarca de 

fuertes contrastes geográficos y geomorfológicos. Por ejemplo, cuenta con la cota más 

alta de toda la comunidad gallega, (1.778 m, en Cabeza de Manzaneda) y en menos de 

media hora te puedes encontrar a la cota de 350 m (aldea de Navea, perteneciente al 

ayuntamiento de A Pobra de Trives). 

 Esta comarca de Terras de Trives está atravesada por dos ríos principales; el 

Navea y el Bibey (que nace en la Sierra Segundera, en el municipio zamorano de Porto de 

Sanabria). El Navea es un afluente del Bibey, y éste a su vez afluye en el río Sil (que nace 

en Peña Orniz, León, y delimita la salida natural de Galicia) en la zona de Montefurado 

(Ribas de Sil-Lugo), aguas debajo de la central y presa homónima. Dichos ríos han sido 

quienes han caracterizado los diferentes asentamientos en el lugar, de cara a la 

explotación primitiva de sus riberas; y cuyos cursos han influido en el trazado de las 

diferentes infraestructuras lineales de la zona. 

 En el norte de la provincia de Ourense, desde la comarca de Terra de Trives hasta 

la capitalidad orensana, el principal río que ha determinado los diferentes asentamientos 

humanos ha sido el Sil, en concreto su margen izquierdo. 

 

(En la imagen superior vemos en color rojo los cuatro ayuntamientos que conforman la comarca) 
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  4.3.- DEMOGRAFÍA 

 Terras de Trives está conformada por los términos municipales de San Xoan de 

Río, Chandrexa de Queixa, Manzaneda y Pobra de Trives (núcleo administrativo de la 

misma).  

 Tiene una superficie total de 431,71 km2 y una población, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística de 2012 de 4.660 habitantes. 

 

 

 

 Este dato supone un descenso notable con respecto al censo tomado en 2004. La 

población entonces era de 5.704 habitantes. 

 La densidad de población de la comarca es de 10,79 habitantes/km2. 

 Al igual que en la mayoría de núcleos rurales de la provincia de Ourense, el 

descenso demográfico de la zona es evidente. Para dar relevancia a este hecho, en los 

años 50 la población era en torno al doble de la actual.  

 

 

 

  4.4.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 Esta comarca está situada en la provincia de Ourense, linda al norte con la 

provincia de Lugo, Comarca de Quiroga, encontrándose el resto de sus límites en la 

provincia de Ourense: al este, linda con la de comarca de Valdeorras; al sur con la de 

Viana y Verín y al este con la de Tierra de Caldelas.  

 Los núcleos de población más importantes a los que los habitantes de esta 

comarca suelen acudir son la ciudad de Ourense y la de O Barco de Valdeorras; (situadas 

respectivamente en torno a 1 hora, y 45 minutos de viaje en automóvil respecto al 

núcleo de A Pobra de Trives). 

 Los accesos por carretera a la localidad de A Pobra de Trives son los siguientes:  

 - Carretera Autonómica OU-536, perteneciente a la Red Primaria Básica de la 

Xunta de Galicia, que enlaza las localidades de Orense - Pobra de Trives. 

 - Carretera Autonómica OU-636  Pobra de Trives - Freixido (a partir de este punto 

se toma la OU-533 hasta A Rúa de Valdeorras, y en esa localidad la N-120 hasta la 

localidad leonesa de Toral de los Vados, donde se accede a la Autovía del Noroeste, la A-

6). 
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 - Carretera Provincial OU-0702 A Pobra de Trives - Vilariño de Conso (a través de 

esta tortuosa vía de comunicación se puede comunicar con Vilariño de Conso y A 

Gudiña, por donde se puede acceder a la Autovía de las Rías Baixas, la A-52). 

  4.5.- ECONOMÍA DE LA ZONA 

 Una de las principales riquezas del municipio es su amplísimo patrimonio 

histórico/artístico. Dicho patrimonio aparece reflejado en las Normas Subsidiarias y es 

objeto de especial protección por parte del legislador; pues se establecen para cada 

elemento una  zona de protección y una zona de respeto. 

 A Pobra de Trives tiene cuatro monumentos declarados bienes de interés cultural, 

a saber: Puente Bibey (declarado monumento histórico-artístico el 3 de junio de 1931), 

Puente Navea, Puente Cabalar y el Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives. De 

éstos, el más singular desde el punto de vista ingenieril es Puente Bibey; pues aunque se 

trata de un puente construido en el año 71 dC bajo el mandato del emperador 

hispalense Trajano, todavía sigue cumpliendo su cometido comunicativo (antes en la N-

120 y ahora en la OU-636). 

 Asimismo existen numerosos conjuntos de interés como iglesias y capillas; pazos y 

casas de interés; cruceros, conjuntos históricos urbanos y yacimientos arqueológicos. El 

ámbito objeto de la actuación propuesta en el presente Proyecto Fin de Carrera no 

contempla ninguna afección a dicho patrimonio objeto de especial protección, al no 

hallarse en las  inmediaciones de la actuación a realizar ningún elemento protegido. 

 Todo lo dicho anteriormente no viene si no a resaltar el valor que alcanza el 

turismo en la comarca. Pensar en esta zona nos lleva al hecho ineludible de referirnos a 

la estación de montaña de Manzaneda (parte de la misma pertenece al ayuntamiento de 

A Pobra de Trives, y  otra parte al de Manzaneda), terrenos la mayoría muy cercanos a la 

ubicación de la travesía y carretera a tratar en el presente Proyecto. 

 Esta estación es la única de la comunidad gallega. Cuenta con unos 15 km de 

pistas esquiables, (su mayor atractivo turístico). No obstante, no nos podemos olvidar de 

otra serie de actividades que ofrece, tales como rutas de descenso para ciclistas, rutas de 

senderismo, campamentos de verano y un largo etcétera. 

 

(Croquis de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda). 

 El hecho de ser única en Galicia y sumado a su proximidad con Portugal (1 hora y 

media desde la frontera), la convierte en un atractivo turístico de gran importancia tanto 

para los habitantes de Galicia, como para los del norte de Portugal. Este hecho acentúa 

la necesidad de mejorar las condiciones de las comunicaciones entre estación y 

poblaciones adyacentes. 

 También se debe destacar que gracias a este complejo, el turismo rural en la zona 

ha aumentado considerablemente. Pero no toda esta afluencia de gente se debe a la 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                               Antecedentes y Objeto                                                                                                                                                                                 7 

 

estación invernal; el interés paisajístico de la zona y los monumentos anteriormente 

citados han ayudado en gran parte a que este territorio siga subsistiendo. 

 A parte del turismo como gran puntal económico de la zona, se deben destacar 

otras actividades tales como: 

 - Comercio y hostelería: entre los comercios destacan las confiterías/panaderías 

que venden el famoso producto típico gastronómico de la zona (la bica).  

 - Agricultura y ganadería: el sector primario (agrícola y ganadero) es otro de los 

principales pilares económicos de la comarca. Entre los cultivos destaca el de la castaña y 

el de la miel. En cuanto a la producción ganadera destaca la ovina/caprina, vacuno y 

porcino.  

 Prácticamente todas las familias crían cerdos para consumo propio (matanza). 

Esta producción propia de cerdo junto con los pequeños huertos familiares, hacen que 

con un pequeño sueldo y/o pensión una familia pueda subsistir. 

 

 5.- LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO 

 Son los denominados “LIC”. Se corresponden con todos aquellos ecosistemas 

protegidos, con objeto de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio. Son 

zonas consideradas prioritarias por la directiva 92/43/CEE de los estados miembros de la 

Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los diferentes países en función de un 

estudio científico, pasarán a formar parte de las Zonas de Especial Conservación, que se 

integrarán en la Red Natura 2000 europea. 

 En el correspondiente anejo veremos con más detenimiento lo que conlleva que 

ciertos terrenos cercanos a la traza (tanto de la travesía como de la carretera) 

pertenezcan a Red Natura 2000. No obstante, la traza de la carretera a habilitar no 

pertenece a Red Natura 2000. 

 Dicha carretera, (que une las poblaciones de A Encomenda y A Somoza) transcurre 

por terrenos próximos al Macizo Central (al que pertenece la Sierra de Queixa). Este 

hecho, unido a los terrenos que estén abarcados dentro de las zonas denominadas como 

LIC, propiciará que se deba tener especial cuidado a la hora de modificar la traza de 

dicha infraestructura. 

 Como se citó anteriormente, se verá en el anejo pertinente la serie de 

imposiciones y consideraciones a tener en cuenta para poder realizar las actuaciones 

propuestas en el presente Proyecto, para llevar a cabo la correcta adecuación de la vía 

de comunicación. 

 

 6.- TRAVESÍA DE A ENCOMENDA 

 El presente Proyecto se desarrollará entre el núcleo poblacional de A Encomenda 

y la intersección entre la carretera de acceso a la cantera de Encomenda – Somoza con la 

carretera de unión entre ambas poblaciones. Dicha traza carece de un nombre en 

concreto. 

 En el correspondiente anejo se analizará con detenimiento todas las operaciones 

a efectuar para el correcto acondicionamiento de la travesía que discurre por la aldea de 

A Encomenda. A modo de resumen, lo que se pretende es: 

 - Efectuaremos el acondicionamiento de la travesía debido a la ausencia de 

aceras, colectores de pluviales y fecales que sufren las casas contiguas a los márgenes 

del vial, así como para llevar a cabo la renovación del firme actual de la traza y mejorar 

las condiciones de visibilidad para conductores y peatones. 

  6.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA TRAVESÍA 

 Como ya se ha citado unas líneas más arriba, el núcleo de población por el que 

discurre esta travesía es la aldea de A Encomenda. En la imagen inferior, extraída del 

visor SigPac, podemos apreciar dicha aldea, junto con la traza de la travesía a tratar. 
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 Las coordenadas geográficas de la intersección entre el inicio de la travesía con la 

carretera que enlaza los núcleos poblacionales de A Pobra de Trives y Manzaneda (OU-

0702) son: 

 - Latitud: 42º 19’ 16.10” N 

 - Longitud: 7º 15’ 21.92” W 

 El comienzo de la travesía se encuentra a unos 2 km de la cantera rehabilitada en 

el proyecto complementario; a 4 km de la aldea de A Somoza y a 3 km de A Pobra de 

Trives, que es la capitalidad de la comarca. 

 Como datos poblacionales a tener en cuenta, se destaca que: 

  A Encomenda tiene 123 habitantes. 

  A Somoza tiene 45 habitantes. 

 7.- CARRETERA DE UNIÓN ENCOMENDA – SOMOZA 

 La rehabilitación de este tramo de carretera consistirá en la segunda parte de la 

actuación prevista en el presente Proyecto. 

 La rehabilitación del firme de la carretera de Encomenda – Somoza se hace 

necesaria con vistas a mejorar el estado actual de dicho pavimento. Con ello 

conseguiremos un acceso a la cantera más seguro y adaptado el previsible aumento de 

tráfico que se producirá, debido al incremento de visitantes al entorno natural de la 

Sierra de Queixa. (Función conectora de la carretera con la estación invernal de 

Manzaneda). 

  7.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA CARRETERA 
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 En referencia a la localización geográfica de la carretera de unión de los núcleos 

de A Encomenda y A Somoza, cabe destacar que dicha carretera es contigua a la travesía 

anteriormente tratada y discurrirá hasta la intersección con la carretera habilitada que 

desemboca en la cantera de Encomenda – Somoza. (En realidad, la carretera no concluye 

ahí, pero el objeto de este Proyecto sí). 

 

 8.- ACCESOS A LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 En primera instancia, efectuaremos un acercamiento a la clasificación de los 

diferentes tipos de carreteras que conforman la red viaria gallega. 

  8.1.- CLASIFICACIÓN DE LA RED VIARIA GALLEGA 

 El sistema viario comprende el conjunto de vías de dominio y uso público 

proyectadas y construidas con destino al movimiento y circulación de los peatones, 

automóviles y medios de transporte rodado, así como al estacionamiento de vehículos. 

 Con el fin de efectuar una aproximación a los tipos de vías de comunicación 

existentes dentro de nuestro estado, se realizará una breve clasificación. Dicha 

clasificación está regulada por la Ley 4/1994 , de 14 de septiembre, de Carreteras de 

Galicia consistente en: 

Funcionalmente las carreteras se clasifican en: 

 - Vías interurbanas. 

 - Vías urbanas. 

Y en lo referente a su titularidad: 

 Red Autonómica de Carreteras 

  - Red Primaria Básica. 

  - Red Primaria Complementaria. 

  - Red Secundaria. 

 Red Local 

  - Vías de la Diputación Provincial de Ourense. 

  - Vías municipales. 

  - Carreteras y caminos particulares (Consejería de Medio Ambiente e 

Iberdrola). 

 Carreteras autonómicas son la OU-536 (Red Primaria Básica) y la OU-636 (Red 

Primaria Complementaria). La OU-536 tiene una sección tipo 7-9, con un buen estado de 

pavimentación, y ha sido acondicionada desde 1985 en todos sus tramos (salvo el paso 

del pantano del Mao mediante un puente estrecho y el ascenso al alto del Rodicio). 

  En cambio, la OU-636 tiene una anchura de 7 metros de calzada únicamente, sin 

arcén; y no ha sufrido modificaciones geométricas significativas desde su trazado inicial 

en 1864 (proyecto de Felipe Bena). Solamente una rectificación de curvas en el descenso 

al valle del Bibey y la ampliación de la plataforma hasta los 7 metros en la década de 

1970. No obstante, las cuentas en la OU-536 están muy definidas en numerosos tramos 

e incluso las obras de drenaje longitudinal se encuentran revestidas de hormigón 

también, no siendo así en la OU-636. Sus marcas viales se encuentran en buen estado de 

recepción visual. 

 La red provincial y local une los numerosos y dispersos núcleos de población del 

municipio. 

 Su firme está constituido por STS y DTS. Las cunetas están en algunos tramos 

definidas, estando encargada su conservación a la Mancomunidad de las Tierras del 

Navea-Bibey (tras la firma de un convenio con la Diputación Provincial en el año 2007). 

No tienen arcén, y el paso de dos vehículos por una misma sección ha de realizarse a 

velocidades reducidas y con precaución. (Sobre estos últimos preceptos se encuentra la 

carretera objeto prioritario del presente proyecto). 
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  8.2.- ACCESOS A LA  POBLACIÓN DE A ENCOMENDA 

 Uno de los acceso rodados por los que llegar a la aldea de A Encomenda es la 

carretera OU-0702, que sirve de unión entre los núcleos de Pobra de Trives y 

Manzaneda. No obstante, debemos de tomar el desvío en A Encomenda, 

(concretamente en el barrio de Santa Ana), donde dará comienzo la travesía a tratar. 

Siguiendo por esta carretera (aproximadamente a 1 km) nos encontraremos a nuestra 

izquierda (sentido A Somoza) con la pista de acceso a la cantera.  

 El otro acceso rodado por el que podríamos llegar a la carretera objeto de estudio 

de este Proyecto, es aproximándonos desde el otro extremo (dirección A Somoza – A 

Encomenda). Para ello, tendremos que llegar a la aldea de A Somoza a través de la 

carretera OU-0752. Es importante mencionar que esta carretera da comienzo en A Pobra 

de Trives. Su sentido es:  Pobra de Trives - Penapetada - A Somoza. 

 La red provincial y local une los numerosos y dispersos núcleos de población de la 

comarca de Terras de Trives. El firme de dicha red está constituido por STS y DTS. Las 

cunetas están en algunos tramos definidas, estando encargada su conservación a la 

Mancomunidad de las Tierras del Navea –Bibey (ninguna de ellas tiene arcén, y el paso 

de dos vehículos por una misma sección ha de realizarse a velocidades reducidas y con 

precaución, puesto que suelen ser carreteras estrechas). 

 La carretera a rehabilitar es una carretera de tercer nivel. Puede considerarse 

como vía municipal. Tienen una importancia local y  enlaza localidades cercanas (tales 

como A Encomenda con A Somoza), o que dan acceso a poblaciones aisladas o lugares 

de interés.  

 

 9.- PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 En primera instancia, se debe destacar que el ayuntamiento de A Pobra de Trives 

carece de dicho plan. Este territorio se rige por una serie de Normas Subsidiarias que 

datan del año 1994.  

 Tanto la traza de la travesía como la de la carretera, según las Normas Subsidiarias 

del ayuntamiento de A Pobra de Trives, se encuentran sobre terreno calificado como 

área de suelo no urbanizable. (La travesía está contenida en núcleo rural). 

 Tomando como referencia el anterior documento (Normas Subsidiarias del 

ayuntamiento de A Pobra de Trives), se ha extraído la siguiente información, que es de 

suma utilidad: 

 Dadas las excepcionales características del territorio municipal de A Pobra de 

Trives, la mayor parte de su superficie está considerada como “áreas rurales protegidas”. 

Este hecho goza de suma importancia, puesto que nos limitará a la hora de realizar las 

serie de de actuaciones previstas. En el correspondiente anejo veremos la serie de 

limitaciones que se deberán de tener en cuenta. (Usos permitidos de los suelos 

afectados, zonas de depósito de escombros y residuos y otras actividades…). 

 Antes de cualquier intervención urbanística o edificadora, los servicios técnicos 

municipales determinarán sobre el terreno, en cada caso, el carácter de afectación del 

suelo, emitiendo un informe del que quedará constancia  en el expediente, y el 

ayuntamiento determinará la pertinencia de su aplicación. 

 En el anejo de impacto ambiental podremos ver de manera más detallada la serie 

de requisitos e impedimentos que se tendrán que tener en cuenta a la hora de efectuar 

las diversas actuaciones objeto del presente Proyecto. 

 

 10.- ELEMENTOS AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN 

 Se verán afectados durante el proceso de ejecución de la obra los accesos a la 

misma, siendo los siguientes: 

 - La vía municipal Encomenda - Somoza (objeto de actuación de este Proyecto). 

Esta se verá afectada en el momento en el que se inicien los trabajos de rehabilitación y 

acondicionamiento de la misma. En el Plan de Obra se podrá consultar el tiempo que 

durarán las actuaciones previstas, con el fin de mostrar la cantidad de días en los que se 
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verá interrumpida la normalidad en el tráfico de esta vía de comunicación. No obstante, 

el impacto en el tráfico de la carretera no tendrá grandes consecuencias dado que el 

flujo de vehículos, (pese a que se prevé un considerable aumento del mismo debido a las 

obras proyectadas y a la proximidad con la cantera), circulando por la misma a diario es 

de valor reducido.  

 - La OU-0702, que sirve de unión entre A Pobra de Trives y Manzaneda. Puede que 

en determinados momentos se pueda ver interrumpido el tráfico de la misma debido a 

la circulación de maquinaria pesada que se dirija al  área de trabajo del presente 

Proyecto. No obstante, estas interrupciones serán mínimas y generarán un impacto 

mínimo en el flujo de tráfico por esta vía de comunicación. 

 - El resto de elementos sobre los que se van a efectuar intervenciones, serán 

caminos o parcelas contiguos a la traza de la travesía y de la carretera. Estos terrenos  

serán empleados para el acopio de materiales o el estacionamiento de la maquinaria de 

obra. Además, al sufrir modificaciones la traza actual de la carretera, una serie de 

terrenos colindantes serán objeto de expropiación (como se comprobará en el 

correspondiente anejo).  

 - A mayores, el efectuar las operaciones de acondicionamiento de la travesía (para 

la construcción de aceras y la ubicación de aparcamientos longitudinales), se tendrán 

que ampliar de manera considerable los márgenes de la traza, con el correspondiente 

impacto sobre los terrenos vecinales.  

 - También se verán afectados terrenos pertenecientes al subsuelo, dado que 

sufrirán modificaciones con el fin de albergar las redes de pluviales y fecales proyectadas 

en este Proyecto.  

 Con todo, se procurará que la incidencia que acarrearán estas obras en la vida 

cotidiana de los vecinos de A Encomenda y aledaños sea lo más reducida posible. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente anejo tiene por objeto indicar y mostrar la situación geográfica del 

lugar objeto del Proyecto, para podernos hacer una clara idea del lugar de trabajo y de 

los puntos en los cuales se realizarán las diferentes actuaciones. Así mismo, también 

servirá para guiar a cualquier interesado que desee acercarse al susodicho lugar para 

conocer el estado del mismo. 

 Será relevante a la hora de comprender mejor que es lo que se pretende hacer, y 

la necesidad que suscita la actuación que promueve este Proyecto con vistas a mejorar la 

accesibilidad y habitabilidad de la zona a tratar. 

 

 2.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 En un primer lugar, se muestra mediante una imagen extraída de de Google Maps, 

la situación de la zona en la que se encuentra la travesía de A Encomenda y la carretera 

de unión entre A Encomenda y A Somoza a nivel estatal. Aproximadamente, la zona de 

trabajo se encuentra dentro del círculo rojo. 

 

  En la siguiente imagen, también se ha empleado la ayuda de Google Maps, se 

muestra la situación aproximada de la carretera y de la travesía, pero esta vez a nivel de 

la comunidad autónoma de Galicia. Al igual que en la imagen anterior, en el interior del 

círculo rojo se encuentra el área y terrenos objeto del presente Proyecto. 

 

 

  

 En la imagen que se muestra a continuación, vemos la ubicación de la carretera y 

de la travesía, desde el visor Google Earth, con el correspondiente relieve de la zona. No 

obstante, los desniveles del terreno están exagerados para que se pueda apreciar en 
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mayor medida la orografía del terreno de la zona. Es importante destacar que los 

desniveles existentes sobre la traza de la carretera no son excesivos, dato importante, 

dado la orografía accidentada de los alrededores de la misma. (Justo en el punto dónde 

comienza la pista de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, marca el límite de los 

terrenos pertenecientes a la Sierra de Queixa). 

 

 

(En color rojo podemos apreciar la actual traza de la carretera a rehabilitar). 

 

 En la imagen inferior, (tomada del visor Sigpac), vemos la zona representada con 

curvas de nivel cada 100 m, las carreteras principales y los núcleos de población 

circundantes. La travesía y la carretera se señalan con una línea roja. 
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 3.- TRAVESÍA EN A ENCOMENDA 

 En el siguiente apartado, se procederá a mostrar una serie de fotografías de la 

travesía a su paso por la aldea de A Encomenda. Con ellas obtendremos un orden de 

magnitud  de las dimensiones y demás medidas que sean necesarias para llevar a cabo el 

acondicionamiento de esta parte de la carretera. 

COMIENZO DE LA TRAVESÍA (INTERSECCIÓN CON LA OU-0702) 

 

 En la imagen superior podemos visualizar el cruce en el que da comienzo la 

travesía a su paso por A Encomenda. La carretera desde la que está tomada la foto es la 

OU-0702, que enlaza los núcleos de A pobra de Trives y Manzaneda. 

 Se aprecia que en dicho cruce caben a la perfección 2 automóviles (uno por 

sentido de circulación). Se deberá de acondicionar una intersección en el mismo. 

TRAVESÍA (PASO POR A ENCOMENDA) 

 En la imagen inferior vemos la traza actual de la travesía. Podemos apreciar que la 

misma puede albergar a 1 vehículo por sentido de circulación (ronda los 5 m de ancho en 

esta parte primera).  

 

 Se comprueba que al margen derecho de la travesía hay suficiente espacio para 

poder albergar un espacio destinado al estacionamiento de vehículos. Con todo, en los 

anejos correspondientes veremos con detalle el conjunto de terrenos que serán objeto 

de expropiación para poder cumplir dicho fin. 
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 La siguiente fotografía muestra el final del tramo de travesía. Al igual que en la 

imagen anterior, se puede apreciar que tenemos unos márgenes amplios para poder 

realizar las operaciones proyectadas. Con esta imagen y las 2 anteriores se da buena 

prueba de que el firme actual precisa una remodelación ante el aumento previsto de 

tráfico que desee acceder a la cantera. (Cabe destacar la incidencia de los vehículos de 

alto tonelaje, véase autobuses y demás). 

 

TRAVESÍA (CUNETAS Y SISTEMA DE DESAGÜE) 

 En este apartado se mostrarán una serie de imágenes con el fin de dar prueba del 

deplorable estado actual de los márgenes de esta travesía. También se mostrará el 

actual sistema de recogida de aguas superficiales con el que cuenta esta travesía. 

 Comenzaremos por ver toda la maleza que se acumula en los márgenes de la 

travesía, y que dificultan las operaciones de drenaje superficial. 

 

 

 En las imágenes inferiores podemos contemplar el sistema de drenaje longitudinal 

con el que cuenta esta travesía. 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                 Reportaje Fotográfico                                                                                                                                                                                 7 

    

 4.- CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 Una vez analizadas las características más apreciables de la travesía a tratar, nos 

centraremos en el análisis del tramo de carretera (Encomenda - Somoza). Se comenzará 

por mostrar una visual de los diferentes tramos de los que consta. 

TRAMO CONTIGUO A LA TRAVESÍA  

 

 La imagen superior es la continuación de la carretera, tras dejar atrás a la aldea de 

A Encomenda. Como se puede observar, en ambos márgenes de la misma encontramos 

fincas vecinales, que permitirán albergar una cuneta adecuada a las características del 

presente Proyecto. Además, este hecho facilitará el proceso expropiatorio y permitirá 

adaptar el trazado para futuro cumplimiento de la normativa pertinente. 

 No obstante, se comprueba que la carretera ha sufrido un cierto estrechamiento 

(en torno a medio metro menos de longitud transversal). 

CURVA PRONUNCIADA 

 En el tramo de carretera que se pretende remodelar, podemos encontrar una 

curva ligeramente pronunciada, sobre la que se deberá prestar especial atención a la 

hora de adaptarla a los preceptos de reformas viales. 
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 El amplio espacio que podemos encontrar a ambos lados de la traza permitirá 

adaptar el radio de la curva a los preceptos exigidos por la norma, cumpliendo con el 

ancho necesario para albergar a las cunetas. 

TRAMO INTERMEDIO CARRETERA 

 

 Caracterizado por ser un tramo bastante recto, con pendientes reducidas y amplia 

visibilidad. En los márgenes de la traza se contempla la predominancia de fincas 

vecinales. Al igual que para los anteriores casos, no se presentará grandes problemas 

para poder adaptar el trazado a las exigencias del presente proyecto. 

 En la siguiente imagen vemos el final del tramo recto, que prácticamente 

desembocará en la intersección con la pista que da acceso a la cantera de Encomenda-

Somoza. (Las 2 fotos que se muestran a continuación dan prueba de ello). 
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INTERSECCIÓN CARRETERA CON PISTA CANTERA 

 Transcurrido el tramo recto de la carretera de unión Encomenda-Somoza (OU-

0752), daremos con la intersección deseada. 

 

 

 Se deberá proyectar una intersección que se adecúe a las características del 

trazado, incidiendo en la menor medida posible en el terreno, debido a que en dicha 

intersección comienzas los terrenos pertenecientes a la Sierra de Queixa. 

 

 En la imagen que se muestra arriba de estas líneas, contemplamos el desvío que 

se genera en el carril izquierdo de la traza (según nuestro punto de vista). Si 

continuamos, sin tomar el desvío hacia la pista de tierra, llegaremos a la aldea de A 

Somoza. 

 En último lugar se mostrarán una serie de fotografías con el fin de analizar el 

actual estado de las cunetas de esta carretera; añadiendo también una visual del sistema 

de desagüe longitudinal de aguas. 
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CARRETERA (CUNETAS Y SISTEMA DE DESAGÜE) 

 En la imagen inferior vemos el cruce de la carretera con la pista de acceso a la 

cantera. Además se puede apreciar una canalización de hormigón, que se encuentra 

tupida por restos vegetales y numerosas piedras, así como por restos de escombros. 

 

 No obstante, esta canalización se adentra en fincas vecinales y no acompaña a la 

traza de la carretera, por lo que no podemos plantear su rehabilitación y 

aprovechamiento. 

 En las siguientes fotografías veremos más ejemplos del actual estado en el que se 

encuentran las cunetas de esta carretera, lo que permitirá hacernos una idea del 

volumen de tierras que se deberá de mover para cumplir con los requisitos pertinentes 

que se proyecten. 
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ANEJO III: CARTOGRAFÍA 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente anejo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno 

objeto de la presente actuación proyectada, a partir de los datos proporcionados por 

cartografía utilizada y que ha sido facilitada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad de A Coruña. 

 Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Grado, no se ha realizado 

ningún tipo de comprobación sobre la cartografía de la que se ha dispuesto, a partir de 

los vértices geodésicos de la zona. Dicha comprobación debiera hacerse, no obstante, en 

caso de tratarse de un proyecto real. 

 La información cartográfica se completó a través de visitas de campo y fotografías 

aéreas que permitieron verificar la adecuación a la realidad de los planos y recoger 

variaciones recientes y aspectos que no figuraban en los mismos. 

 2. CARTOGRAFÍA 

 La cartografía base utilizada cuenta con curvas de nivel cada 5 metros. 

 Para la realización de los planos se ha consultado la hoja 227 de la Cartografía 

Digital de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Transporte de la Xunta de 

Galicia, concretamente el cuadrante 227-17. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto prioritario del presente anejo es el de introducir el marco legal al que 

estará sometido este Proyecto, mostrando la legislación y normativa vigente que le 

pueda afectar y definir de qué forma tiene lugar dicha afección.  

 

 2. MARCO LEGAL: JERARQUÍA 

 El ordenamiento jurídico Español se estructura en cinco niveles, a saber: 

  - Normativa Internacional. 

  - Normativa Europea. 

  - Normativa Estatal. 

  - Normativa Autonómica. 

  - Normativa Local. 

 En referencia a este Proyecto, la mayor parte de referencias pertenecerán a la 

Normativa Estatal y Autonómica, que en un gran número de situaciones están 

desarrolladas en cumplimiento de Normativas Europeas precedentes. 

  

 3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

  3.1.- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, fue 

ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S. M. el Rey el 27 

de diciembre de 1978. 

 La Constitución Española, en su artículo 148, habla sobre las competencias 

asumibles por las Comunidades Autónomas, da las cuales nos interesan el apartado 1.5, 

el cual establece que las Comunidades Autonómicas pueden asumir competencias en 

materia de carreteras cuando su itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de 

dicha Comunidad Autónoma. De esta forma, podemos concluir que el Proyecto del que 

forma parte el presente anejo, será de competencia autonómica, por tratarse del 

Proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de una carretera que cumple con lo 

establecido en las líneas precederas. 

  3.2.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA 

 El Estatuto de Autonomía de Galicia fue aprobado por el Parlamento Gallego el 6 

de abril de 1981. La Comunidad Autónoma de Galicia, según el artículo 27.8 de su 

Estatuto de Autonomía, tiene la competencia exclusiva en materia de carreteras no 

incorporadas a la red del Estado, cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma. Las competencias están refrendadas por la 

Constitución Española en su artículo 148.1.5. 

  3.3.- RDL 3/2011 - LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 El  RDL 3/2011 del 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley de 

contratos del sector público, en su artículo 3.1.a) define como Sector Público (a los 

efectos de esta ley) a las administraciones de las comunidades autónomas. 

 A continuación se muestra todo lo relativo en materia de contratación en obra: 

 1.-  Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una 

obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización 

por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la 

entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá 

comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto. 

 2.- Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de 

construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función 
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económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. En el artículo 19, se recoge 

todo lo concerniente a los Contratos administrativos. 

 Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren 

por una Administración Pública: 

 - Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, 

suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre el sector público y el 

sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 

del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y 

los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán 

carácter administrativo. 

 - En el artículo 86, se recoge el Objeto del contrato: 

  1.- El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. 

  2.- No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la 

cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al 

procedimiento de adjudicación que correspondan. 

  3.- Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique 

debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una 

de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de 

utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija 

la naturaleza del objeto. 

 Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas dirigidas 

a integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el artículo 6, cuando dichas 

prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una ejecución separada, 

por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una determinada 

habilitación. 

 - El artículo 89, sobre Procedencia y límites, en lo relativo a la revisión de precios, 

recoge lo siguiente: 

  1.- La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas 

tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia 

de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 

cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese 

transcurrido un año desde su adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento 

ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. No obstante, 

en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar 

una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato, sin que sea necesario 

haber ejecutado el 20 por ciento de la prestación. 

  2.- La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se 

concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con 

opción a compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de 

contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de 

precios. 

  3.- El Pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán 

detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable. 

 - Artículo 93. Revisión en casos de demora en la ejecución: 

 Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el 

contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren 

procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquéllos 

que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización 

de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución 

produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

 - Artículo 109. Expediente de contratación: iniciación y contenido. 

  1.- La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas 

requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el 

órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos 

en el artículo 22 de la presente Ley. 
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  2.- El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin 

perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 74 acerca de su eventual división en 

lotes, a efectos de la licitación y adjudicación. 

  3.- Al expediente se incorporarán el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. (…). 

  4.- En el expediente se justificará adecuadamente la elección del 

procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 

contrato. 

  5.- Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de 

distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, 

se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la 

adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de 

todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una 

garantía para su efectividad. 

 - Artículo 110. Aprobación del expediente. 

  1.- Completado el expediente de contratación, se dictará resolución 

motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura 

del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del 

gasto (…) 

  2.- Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la 

adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya 

se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos 

efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las 

normas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley. 

 

 

 

 - Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

  1.- Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 

previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la 

licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación provisional. 

  2.- En los Pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los 

pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. (…) 

  3.- Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas 

cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. 

  4.- La aprobación de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de 

pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 

  5.- La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado deberá 

informar con carácter previo todos los pliegos particulares en que se proponga la 

inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales. 

  6.- En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades 

públicas estatales, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el informe 

previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario cuando el Pliego 

de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido 

previamente objeto de este informe. 

 - Artículo 116. Pliegos de prescripciones técnicas. 

  1.- El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización 

del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no 

existir ésta, antes de su adjudicación provisional, los pliegos y documentos que 

contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la 
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prestación y definan sus calidades, de conformidad con los requisitos que para cada 

contrato establece la presente Ley. 

  2.- Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá 

establecer los Pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de ajustarse la 

Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales. 

 - Artículo 121. Proyecto de obras. 

  1.- En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de 

obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 

correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La 

aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal 

competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica. 

  2.- En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución 

de ésta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por 

el órgano de contratación. 

 - Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración. 

  1.- Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

 a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 

justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en 

cuenta. 

 b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 

restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados 

por su ejecución. 

 c) El Pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción 

de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará 

a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera 

en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de 

los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

 d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 

precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 

precisos para su valoración. 

 e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 

con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

 f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 

salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

 h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 

reglamentario (…) 

  2.- Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el 

proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor 

determinación del objeto del contrato. 

 - Artículo 126. Replanteo del proyecto. 

  1.- Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de 

contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual 

consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los 

terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la 

adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se deberán comprobar cuantos 

supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
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  2.- En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras 

de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito 

previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá 

ir precedida de la formalización del acta de ocupación. 

  3.- En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será 

suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos 

de cesión y aceptación por los órganos competentes. 

  4.- Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente 

de contratación. 

 - Artículo 230. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 

  1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 

contenidas en el Pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve 

de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

dieren al contratista el Director facultativo de las obras, y en su caso, el responsable del 

contrato, en los ámbitos de su respectiva competencia. 

  2.- Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser 

ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las 

partes. 

  3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 

garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 

advertirse.  

 Se procede a continuación a efectuar una recapitulación con la materia que es útil 

para la redacción y elaboración del presente Proyecto. Nos encontramos ante un 

Proyecto que es referido a una actuación a contratar por la Comunidad Autónoma 

Gallega, por lo que está sometido a la Ley de Contratos del Sector Publico (Art.3.1.a); se 

trata de un contrato administrativo (Art. 19.a), y un contrato de obra (Art..6.).  

 Ha de contener el Pliego de cláusulas administrativas particulares así como el 

Pliego de prescripciones técnicas particulares (Arts.99 y 100). El contrato se llevará a 

cabo a través de un expediente de contratación (Arts. 93 y 94), el cual se someterá a 

aprobación. Dicho expediente incluirá, además de los pliegos nombrados anteriormente, 

el proyecto de obra (Art.105), con el contenido que se detalla en el Art.107.1, (incluido el 

estudio geotécnico, Art.107.3, Introducido en el expediente una vez realizado el 

replanteo (Art.110)). La revisión de precios en su caso se realizara a través del Art.77. A 

la hora de ejecutar el Proyecto se han de tener en cuenta las condiciones relativas a 

demoras (Art.81), así como aquellas relativas a responsabilidades del contratista 

(Art.213). 

 3.4.- LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que substituye al 

Real Decreto 1/2008, que aprobaba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos. 

 Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se 

entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se 

aprueba. 

 Declara que deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental: “los 

proyectos públicos y privados consistentes en la realización de las obras, instalaciones o 

de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I”. Respecto a la rehabilitación de 

una carretera convencional como es menester en el presente Proyecto, en la legislación 

actual viene recogido lo siguiente en el grupo 6 (Proyectos de infraestructuras): 

 - "Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y 

carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 

kilómetros." Dado que nuestro tramo de actuación no tiene una longitud superior a 10 

km, no sería necesario incluir una Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Basándonos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 

presente Proyecto no tiene la necesidad de llevar a cabo un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental ordinario; (a diferencia del proyecto de Regeneración ambiental de la 

cantera de Encomenda-Somoza). 

 Otras referencias legislativas referidas al Impacto Ambiental que también deberán 

de tenerse en cuenta a lo largo del desarrollo del presente Proyecto en caso de que 

finalmente se decidiese añadir tal evaluación, son: 

 - RAMINP: Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 - Ley 37/03, 17 noviembre, sobre Ruido. 

 - R.D. 1513/05, 16 diciembre, en el cual se desarrolla la ley 37/03 sobre evaluación 

y gestión del ruido ambiental. 

 - R.D. 1481/01, 27 diciembre, de regulación de eliminación de residuos mediante 

deposito en vertedero. 

 - Ley 16/02, 1 julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación. 

  3.5.- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 La principal norma en cuestión de seguridad y salud laboral es la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales la cual se ve modificada ligeramente por diversos Reales 

Decretos y legislaciones relacionadas posteriormente sin que afecten a su núcleo central. 

 Por otra parte se ve complementada por las normativas que se nombran a 

continuación, de aplicación todas ellas en desarrollo de las obras a las cuales se refiere el 

presente Proyecto: 

 - R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 - R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud. 

 - R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

 - R.D. 487/1997 sobre disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares. 

 - R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 - R.D. 665/1997 sobre protección de riesgos relativos a la exposición de agentes 

cancerígenos. 

 - R.D. 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual. 

 - R.D. 1215/1997 relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 - R.D. 39/1997 sobre los servicios de prevención. 

 - R.D. 374/2001 relativa a la seguridad y salud en relación con los riesgos por 

agentes químicos durante el trabajo. 

 - R.D. 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 - R.D. 783/2001 sobre protección contra radiaciones ionizantes. 

 - R.D. 1311/2005 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores frente a 

los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 - R.D. 286/2006 sobre protección de seguridad y salud de trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

  3.6.- LEY 22/2011 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS  

 El objeto de la presente Ley es establecer el régimen jurídico de la producción y 

gestión de residuos, así como la previsión de medidas para prevenir su generación y para 
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evitar o reducir los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente 

asociados a la generación y gestión de los mismos. Igualmente, y tal y como sucedía ya 

en la anterior Ley de residuos, esta Ley tiene también por objeto regular el régimen 

jurídico de los suelos contaminados. 

  3.7.- LEY 10/2008  RESIDUOS DE GALICIA 

 La Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de Residuos de Galicia tiene como objeto en el 

marco de la normativa de la Unión Europea y de la legislación básica del Estado, prevenir 

la producción de residuos, establecer el régimen jurídico general de la producción y 

gestión de los residuos, fomentando, por este orden, su reducción, reutilización, reciclaje 

y otras formas de valorización, y la regulación de los suelos contaminados, en orden a 

proteger el medio ambiente y la salud humana. 

  3.8.- RD 105/2008 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 El RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

Residuos de la Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). 

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

con el objeto de fomentar, por esta 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. 

 El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en 

las obras de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no 

contaminadas por substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de 

determinados residuos regulados por su legislación específica. 

 En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de 

construcción y/o demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se 

reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el desarrollo de los 

trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se 

destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas 

prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes 

derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del Proyecto. 

 También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos 

(constructor, subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la 

propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección 

Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

 En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en 

el proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución 

de la obra. 

  3.9.- LEY 25/88 DE CARRETERAS  

 La Ley 25/88 de Carreteras, de 29 de Julio, establece la regulación de la 

planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación de 

las carreteras españolas. 

 En el Artículo 2 se establecen los diferentes tipos de carreteras, entre ellas las 

carreteras convencionales, a las cuales pertenece la carretera objeto de este proyecto fin 

de Grado. 

 En el Capítulo III, en los artículos 20 a 23, se establecen las distintas zonas de 

dominio público, de servidumbre y de afección. 

 - Artículo 21: “Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras 

estatales y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros en 

autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de carreteras (como es 

nuestro caso), a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje 

de la misma, desde la arista exterior de la explanación (…)” 
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 - Artículo 22: “La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos 

franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona 

de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 

ocho metros en el resto de carreteras, medidas desde las citadas aristas. (…)” 

 - Artículo 23: “La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos 

franjas de exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la 

explanación a una distancia de 100 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 

metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas (…)”. 

 En cada una de estas zonas se establece el tipo de obras que pueden realizarse y 

aquellos usos compatibles con la vía. Para el desarrollo de esta ley surge el RD 

1812/1994, Reglamento General de Carreteras. 

  3.10.- LEY 4/1994 CARRETERAS DE GALICIA  

 Una vez asumidas por la Xunta de Galicia las competencias en materia de 

carreteras por el RD 156/1982, de 15 de Diciembre, y, con el fin de determinar el 

régimen vigente sobre la materia, a partir de la derogación de la Ley 6/1983, de 22 de 

Junio, de limitaciones de propiedad en las carreteras no estatales en Galicia, surge esta 

Ley. La ley 4/1994, de 14 de Septiembre, de Estradas de Galicia, trata de regular los 

distintos aspectos del servicio viario, por medio de normas que responden tanto a las 

nuevas exigencias técnicas como a demandas actuales de los usuarios y a la realidad de 

las peculiaridades de la Comunidad Autónoma y a sus características de distribución de 

población. En esta ley se actualizan las definiciones de carreteras y se plantea una nueva 

clasificación y una nueva denominación de las mismas. 

 Tiene una estructura análoga a la ley 25/88 de carreteras de España, con algunos 

puntos adaptados a la realidad gallega; así, por ejemplo, surge el concepto de corredor 

en la clasificación de las carreteras, así como se reducen las medidas de las zonas de 

dominio público, servidumbre y afección. 

 En cualquier de los casos, al no ser la carretera Encomenda - Somoza una 

carretera de la red de interés general del estado, deberá adaptarse en temas de 

legislación a todo lo recogido en esta ley 4/1994 de carreteras de Galicia. 

  3.11.- REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS  

 La ley 25/88, de 29 de Julio, establece en su disposición final que el Gobierno, a 

propuesta del Ministro de Obras públicas, Transporte y Medio Ambiente, aprobará el 

reglamento general para su ejecución y desarrollo de dicha ley. Es por eso que para dar 

cumplimiento a este mandato legal, surge el RD 1812/94, mediante el cual se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras, con una estructura similar a la de la Ley 25/88, 

aunque compuesta por títulos, y que incluye los correspondientes preceptos de dicha ley 

seguidos de las respectivas normas reglamentarias de ejecución, lográndose de esta 

manera una regulación completa de la materia. 

  3.12.- INSTRUCCIÓN 3.1 IC DE TRAZADO  

 La instrucción 3.1 IC – TRAZADO es aprobada en la Orden de 27 de Diciembre de 

1999, y surge con el fin de unificar las dos normas anteriores de 23 de Abril de 1964 y 12 

de Marzo de 1976, en las que se aprobaron, respectivamente, las instrucciones 3.1 IC – 

Características geométricas - Trazado, y la Norma complementaria Trazado de 

autopistas. 

 En esta Norma se contemplan todas las especificaciones básicas para el estudio o 

proyecto de un trazado de carreteras. Se recogen en sus diferentes capítulos y apartados 

las condiciones relativas a planta, alzado y a la sección transversal, y los criterios 

generales que deben observarse para conseguir la adecuada coordinación entre todas 

ellas. Se recogen también criterios para su aplicación a secciones transversales 

especiales y nudos, lo cual no es nuestro caso. Debe cumplirse en todo caso unas 

condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y comodidad de la circulación 

compatibles con consideraciones económicas y ambientales. 

 Esta instrucción es de aplicación a todas las carreteras de nuevo trazado, con las 

peculiaridades derivadas de su función y tipo, las cuales se recogen en los sucesivos 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                               Normativa y Legislación                                                                                                                                                                                11 

      

capítulos de la misma. Por tanto, al ser nuestro caso un acondicionamiento de una 

carretera existente, dicha instrucción no es de obligado cumplimiento, aunque se ha 

tenido en cuenta como referencia. 

  3.13.- DRENAJE Y DRENAJE SUPERFICIAL  

 La Instrucción 5.1 IC – Drenaje, fue aprobada en la Orden de 21 de junio de 1965. 

Su objeto no es otro que establecer los datos y recomendaciones necesarios para 

proyectar adecuadamente los elementos de drenaje de una carretera. 

 En la orden del 14 de Mayo de 1990 se aprueba la Instrucción 5.2 IC – Drenaje 

Superficial, con el fin de adaptarse a los avances técnicos producidos desde la Instrucción 

5.1. Por este motivo, todas las consideraciones respecto a drenaje superficial en la 

Instrucción 5.1 quedan derogadas; sin embargo, para todo lo referente a drenaje 

profundo nos regiremos por la Instrucción 5.1. 

 Todas las obras de recogida de agua, evacuación de las mismas y restitución de 

cauces naturales interceptados que se produzcan en nuestra carretera deben adaptarse 

a lo dispuesto en estas dos instrucciones. 

  3.14.- SECCIONES DE FIRMES  

 La Instrucción 6.1 IC-Firmes, fue aprobada por la orden FOM/3460/2003 de 28 de 

Noviembre, derogando las anteriores Instrucciones 6.1 y 2-IC Secciones de firmes, 

aprobadas en la orden de 23 de Mayo de 1989. 

 El objeto de esta Norma es el establecimiento de los criterios básicos que deben 

ser considerados en el proyecto de los firmes de carreteras de nueva construcción. 

 Esta instrucción nos presenta una metodología de proyecto acompañada de un 

catálogo de secciones contrastadas por la experiencia y comprobadas por métodos 

analíticos. A la hora de definir y calcular el firme aplicable a la carretera objeto de este 

Proyecto, debemos regirnos por esta instrucción, seleccionando el mismo en función de 

nuestra categoría de tráfico pesado y la explanada considerada. 

  3.15.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

 La instrucción 8.1 IC – Señalización vertical, es aprobada en la orden de 28 de 

diciembre de 1999. Su contenido se refiere a la señalización vertical de carreteras, no 

estando incluida la señalización de obras. La señalización vertical de carreteras 

comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación por 

las mismas. 

 Por tanto, debemos acogernos a ella con el fin de establecer toda la señalización 

necesaria (tipología, color, distancias de colocación a puntos singulares, etc.) con el fin 

de tener una marcha segura sobre nuestra carretera proyectada. 

  3.16.- MARCAS VIALES  

 La Instrucción 8.2 IC – Marcas viales, fue aprobada mediante la orden de 16 de 

Julio de 1987. 

 La Señalización horizontal de las vías públicas constituye, junto a la señalización 

vertical, una importante ayuda para los usuarios de las mismas, contribuyendo a mejorar 

la circulación y a balizar la vía, facilitando su compresibilidad por parte de los usuarios. 

La ordenación de la circulación que ambas señalizaciones pretenden debe coordinarse 

no sólo entre sí, sino también con otros elementos de la vía, trazado, entorno, etc.… que 

influyen decisivamente en la seguridad y comodidad de la circulación y, por tanto, en la 

correcta explotación de la vía. 

 Con todo esto, debemos cumplir con los parámetros requisitos recogidos en esta 

instrucción con el fin de que la circulación por nuestra carretera sea lo suficientemente 

segura para sus futuros usuarios. 

  3.17.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 La instrucción 8.3 IC – Señalización de obras, fue aprobada mediante la orden de 

31 de agosto de 1987 en la que se desarrollan las medidas a adoptar para ejecutar la 

señalización de las obras que se realicen en carreteras y que de alguna forma dificulten 

la circulación de los vehículos por ellas. 
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 Por tanto, dado que para la realización del acondicionamiento de la Carretera de 

Encomenda - Somoza es imprescindible la ocupación parcial de la vía, deberemos 

ceñirnos a las condiciones marcadas por dicha instrucción y así disponer una adecuada 

señalización de obra. 

  3.18.- RECOMENDACIONES Y OTRAS NORMATIVAS  

 Bajo este epígrafe se recogen otras recomendaciones necesarias para la redacción 

de este proyecto. 

 El diseño del drenaje subterráneo de nuestra carretera se ha hecho siguiendo las 

directrices establecidas en la OC 17/2003 “Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera” del Ministerio de Fomento. 

 De igual forma, son de obligado cumplimiento:- 

 - La Instrucción española del Hormigón – EHE 08. 

 - La Instrucción española referente al acero estructural, reflejada en el CTE. 

 - Instrucción para la recepción de cementos, RC 08, aprobada según R.D. 

956/2008, de 6 de junio, que sustituye a la RC-03, actualmente vigente, y aprobada por 

Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto primordial del presente anejo es el de mostrar una correcta evaluación 

del tráfico de la carretera de unión Encomenda – Somoza para poder determinar la 

intensidad del tráfico y el nivel de servicio que se alcanzará en el año de puesta en 

servicio del nuevo vial y su evolución hasta el año horizonte. 

 Cabe destacar que para llevar a cabo una actuación sobre la red de carreteras, 

habrá que estimar si los beneficios que la sociedad obtendrá cuando se ponga en 

servicio tienen más valor que los recursos necesarios para llevarla a cabo. Si los recursos 

son escasos, tampoco está justificado emplearlos en una determinada actuación si se 

pueden obtener mejores beneficios para la colectividad empleándolos para fines 

diversos. 

 La evaluación de una actuación compara los recursos que serían necesarios 

emplear con los beneficios que se espera obtener. El resultado de esta evaluación 

permite determinar si está justificado realizar la actuación o en caso de que haya varias 

alternativas para resolver un problema, elegir la más adecuada. En el siguiente anejo 

veremos con detalle la serie de alternativas que se han tenido en consideración para la 

ejecución del presente Proyecto. 

 Para ello se partirá del análisis de la situación actual, que permitirá la realización 

de las prognosis de los años futuros. Además, se utilizan los datos provenientes de las 

diferentes estaciones de aforo del ámbito relacionado con la circulación hacia Pobra de 

Trives en las carreteras principales: la OU-536 y la OU-636. Con todo, también 

tendremos que analizar el tráfico de la OU-0702, carretera que enlaza con la de 

Encomenda – Somoza. 

 A partir de los resultados obtenidos se podrán dimensionar los diferentes 

parámetros que llevarán al planeamiento y definición geométrica de la solución. 

 

 

 2.- RED DE CARRETERAS 

 La red de carreteras en el Término Municipal de A Pobra de Trives está formada 

por las siguientes vías (según la clasificación dada por la Ley 4/1994, de 14 de 

septiembre, de Carreteras de Galicia): 

Red Autonómica 

 En Pobra de Trives finaliza la carretera autonómica de la Red Primaria Básica OU- 

536 (orla de color naranja), que une Ourense con Pobra de Trives. Esta vía sirve de 

conexión del municipio con la capitalidad provincial y con el ámbito de Vigo-Pontevedra, 

además de unir también con el ámbito de Santiago de Compostela. 

 Asimismo en Pobra de Trives tiene su inicio la carretera autonómica de la Red 

Primaria Complementaria OU-636 (orla de color verde), que comunica Pobra de Trives 

con la intersección con la carretera OU-533 (A Gudiña-A Rúa) en Freixido de Abaixo. Esta 

carretera es la que comunica a los municipios de Pobra de Trives y Manzaneda con el 

núcleo administrativo y sanitario principal, O Barco de Valdeorras. Por otra banda es el 

único acceso a la comarca oriental de Valdeorras y a la Meseta Norte. Esta vía tiene una 

escasa IMD, debido en parte a su sinuoso y lento trazado, siendo necesarios 30 minutos 

para completar todo su recorrido de 20 kilómetros. 

Red Provincial 

 En el municipio de Puebla de Trives existen numerosas vías pertenecientes a la 

Red Provincial de Carreteras. Se clasifica en Red Provincial de Interés Provincial y Red 

Provincial de Interés Municipal. 

 A estos efectos, las carreteras de la Red Provincial soportan una escasa intensidad 

de tráfico; y están concebidas para unir los diferentes núcleos rurales con la capitalidad 

municipal. La excepción se produce en la carretera OU-0701 que comunica el término 

municipal de Pobra de Trives con el de Villariño de Conso, conformando una vía de 

conexión norte-sur en la provincia de Ourense en las estribaciones del Macizo Centro-

Oriental Ourensano. 
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 Las vías de Interés Provincial son la mencionada OU-0701, la OU-0702 (Trives- 

Manzaneda, por A Encomenda), la OU-0703 (Pobra de Trives – Chandrexa de Queixa), y 

el ramal a Cabeza de Manzaneda OU-0704. 

Red Municipal 

 Existen algunas carreteras y caminos pertenecientes al Ayuntamiento de Pobra de 

Trives cuya conservación es llevada a cabo por el mismo, aunque sólo cuenta con una 

antiquísima cisterna para almacenar la emulsión bituminosa antes de ser dispersada. Las 

carreteras municipales son las que unen las carreteras provinciales entre sí. Cabe 

destacar la que une la OU-0703 con la OU-0752 a través de Villanueva y la urbanización 

Carballal; laque une San Lorenzo con San Mamede; la que une San Lorenzo con Castro; la 

que une San Lorenzo con Cotarós y la que une San Xoan de Barrio con Sas de Xunqueira.  

 Asimismo existen caminos pertenecientes a la Consellería de Medio Ambiente y a 

la de Medio Rural; y una carretera de tráfico local muy peligrosa perteneciente a la 

empresa Iberdrola (la que comunica la parroquia de San Xoan de Barrio con 

Montefurado, ya en la provincia de Lugo). 

 La carretera objeto de estudio del presente Proyecto pertenece a la red municipal 

de carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia (el 65 % de las carreteras 

pertenecientes a la provincia de Ourense lo son). 

 

 3.- ESTACIÓN Y DATOS DE AFORO 

 El objetivo es analizar el tráfico en el entorno de los núcleos de A Encomenda y A 

Somoza, para determinar la intensidad de tráfico y el nivel de servicio alcanzado tanto en 

el año de puesta en servicio como en el año horizonte. No obstante, se carece de datos 

de las carreteras que discurren por esos núcleos poblacionales, por lo que se deberá de 

elaborar una valoración crítica del tráfico potencial que puede albergar la carretera 

objeto de estudio. 

 Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para hacer frente a las 

futuras demandas con un nivel de servicio adecuado. Se comenzará por efectuar una 

clasificación de los diferentes tipos de estaciones de aforo. 

  3.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO 

 Dicha clasificación ha sido extraída de la Axencia Galega de Infraestruturas, la cual 

ha adoptado una tipología de estaciones ligeramente diferente a la empleada por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en el Plan Nacional de Aforos.  

Estaciones Permanentes 

  Son estaciones en las que se aforan todas las horas de todos los días del año, por 

medio de un registrador de detección magnética, realizando una clasificación de los 

vehículos entre ligeros y pesados. Al realizar una recogida de datos de una manera 

continua a lo largo de todo el año, estas estaciones nos permiten un conocimiento de las 

variaciones típicas del tráfico (anual, mensual, semanal y diaria).  

Estaciones Primarias 

 En este tipo de estaciones, se tienen en cuenta las variaciones diarias, semanales y 

estacionales. Se recomienda el realizar aforos de 4 días continuos (2 laborales, sábado y 

domingo) como mínimo (mejor sería el realizarlo durante una semana), cada mes o cada 

dos meses.  

Estaciones Secundarias 

 En este tipo de estaciones, se tienen en cuenta las variaciones diarias y 

estacionales. Lo más recomendable sería el realizar un aforo de un día laborable 

completo cada dos meses.  

Otras estaciones 

  Para la realización de la memoria que se ha publicado en el año 2012, dicha 

memoria de tráfico aporta los datos dados por las estaciones permanentes que la 

Dirección General de Tráfico (DGT) explotó en la red autonómica de carreteras, así como 
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las estaciones permanentes que gestionaron las empresas concesionarias de algunas 

autovías gallegas.  

 Con los datos obtenidos de las estaciones permanentes y complementarias, se 

puede deducir para cada una de ellas unos coeficientes que permitirán el cálculo de la 

IMD de las estaciones secundarias y de cobertura afines. 

 Los principales coeficientes utilizados son: 

- Factor L o coeficiente de variación mensual 

 Es la relación existente entre la IMD de los días laborables y la intensidad de un 

día laborable del mes considerado. Con este factor se puede obtener la IMD de los días 

laborables a partir de la intensidad diaria de un día laborable cualquiera, obtenida en 

una estación complementaria. 

- Factor S o coeficiente de sábados y domingos 

 Es la relación que existe entre la IMD anual y la IMD de los días laborables. Con 

este factor se puede extrapolar la IMD anual a partir de la IMD de los días laborables 

aplicando el factor L. 

- Factor n o coeficiente de nocturnidad 

 Es la relación entre la intensidad de todo el día y la intensidad durante 16 horas 

del período que va desde las 16 horas a las 22 horas. Este coeficiente da una idea del 

volumen de tráfico nocturno respecto del total. El factor n suele ser mayor los sábados y 

festivos que los laborables, y en los meses de verano que en invierno. 

  3.2.- ESTACIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 El área de la zona objeto de estudio se extiende por la carretera provincial OU-

0702. Esta carretera no dispone de ningún dato de aforo, pero sí disponemos de los 

datos de aforos de la carretera OU-536 y de la OU-636. Haciendo una extrapolación 

conveniente basada en los usos y costumbres de los usuarios de estas dos vías de 

comunicación, así como de un análisis manual, podremos llegar a la solución requerida. 

 Como se ha indicado anteriormente, los datos de referencia que se van a utilizar 

son los recogidos por las estaciones de aforo de la Red Autonómica de Galicia (Memoria 

de Tráfico de las Carreteras de la Red Autonómica de Galicia 2012). 

 Por todo ello, las estaciones que emplearemos en nuestro estudio son: 

 - OU-536 (33), de tipo Permanente situada en Vilarino Frío (Montederramo), en el 

tramo existente entre el Alto del Couso y Castro Caldelas (cruce con la OU-903). 

 - OU-636 (18), situada en Freixido (Larouco), en el tramo existente entre Pobra de 

Trives y Freixido de Abaixo. 

 

En la imagen anterior, se pueden apreciar las siguientes carreteras: 
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  - Color rojo: OU-536 

  - Color verde: OU-636 

  - Color azul: OU-0702 

  - Color marrón: carretera Encomenda-Somoza 

 A continuación presentamos una somera relación de los aforos de dichas 

estaciones: 

Vía Tipo de aforo IMD (año 2012) % Pesados 

OU-536 Permanente 1909 8.4 
OU-636 Semipermanente 1000 9 

 

 Para inferir las tasas de crecimiento de tráfico, su estacionalidad y el porcentaje 

de vehículos pesados del tramo de la OU-0702 objeto del estudio (es colindante a la 

carretera de Encomenda – Somoza), se utilizarán los datos de las estaciones más 

representativas arriba citadas, incluidas a continuación; para poder, a partir de ellas, 

realizar una estimación de la IMD para el año de puesta en servicio y el año de horizonte 

de la carretera. 

 Además contamos con los datos de aforo de la Diputación de Ourense (Relación 

de aforos realizados en la red provincial, en el año 2011): 

 

 

 Apreciamos que en la OU-0702, la IMD es de 925 vehículos diarios, con un 

porcentaje de pesados del 2,8 %. 

 A mayores, la OU-0752 (Trives-Somoza), cuenta con una IMD de 873 vehículos 

diarios, con un porcentaje de pesados del 3,8 %. 
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 En ambas carreteras observamos una ligera reducción de la Intensidad Media 

Diaria continuada desde el año 2008. No obstante, tomando datos de años perecederos 

(entre 2000 y 2008), la tendencia era a la inversa (año a año, aumentaba la IMD). 

 En ambas estaciones se aprecia una cierta estacionalidad del tráfico, no 

demasiado importante, que se manifiesta en un incremento de los desplazamientos en 

los meses de verano. La comarca de Terras de Trives sufre un aumento de población en 

el periodo estival; asimismo, la utilización de la estación invernal de Cabeza de 

Manzaneda como lugar de ocio influye en los incrementos de la IMD en periodos 

estivales. 

 Con los datos anteriormente expuestos se estimarán los datos de las estaciones 

de aforo en el momento actual (año 2014). Para ello se recurre a la publicación del 

Ministerio de Fomento, “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-

beneficio de estudios y proyectos de carreteras. Actualización del valor del tiempo y 

costes de accidentes y combustibles.”(MOPU1990) y se empleara su metodología. 

 Se ha de tener especial cuidado a la hora de realizar en la estimación de IMD en la 

carretera objeto del presente Proyecto, debido a que es una vía de carácter municipal, 

no comparable a la OU-536, ni a la OU-636. (Nos ayudaremos de la OU-0702, que 

proporcionará datos más aproximados). 

  3.3.- TRÁFICO ACTUAL (AÑO 2014) 

 En este apartado se realiza el cálculo de la IMD correspondiente a la carretera 

proyectada teniendo en cuenta los datos de los apartados anteriores. Para trasladar los 

datos que tenemos de las estaciones de aforo de 2001 y 2012 al año actual, se realiza la 

conversión siguiente: 

 Tenemos dos frentes a tener en cuenta. Desde el año 2010, en las dos carreteras 

provinciales (OU-536 y OU-636)  se ha producido un liego descenso de la IMD. 

 - En la OU-536, entre 2010 y 2011, la IMD descendió un 5,36 %; y entre 2011 y 

2012, un 10,16%. 
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 - En la OU-636, entre 2010 y 2011, la IMD descendió un 1,83 %; y entre 2011 y 

2012, un 9 %. 

 Por otra parte, en la OU-536, la IMD entre los años 2008 a 2009, aumentó un 5,71 

%; y entre los años 2009 y 2010, un 4,7 %. 

 En referencia a la OU-636, la IMD entre los años 2008 a 2009, aumentó en torno al 

2,12 %, y entre los años 2009 y 2010, un 4,16 %. 

 Tomando referencias más antiguas, se observaba un ascenso continuado de la 

IMD de dichas carreteras en el cuatrienio 2002-2006. (Véase a continuación): 

 

 La solución que se ha propuesto ha sido la de estimar como tasas de crecimiento 

para la obtención del tráfico en el año de puesta en servicio así como año horizonte, es 

la siguiente: 

 Con los datos anteriormente expuestos se estimarán los datos de las estaciones 

de aforo en el momento actual (año 2014). Para ello se recurre a la publicación del 

Ministerio de Fomento, “Recomendaciones para la evaluación económica, coste-

beneficio de estudios y proyectos de carreteras. Actualización del valor del tiempo y 

costes de accidentes y combustibles.”(MOPU1990) y se empleara su metodología. 

 Los coeficientes propuestos por el Ministerio de Fomento, para la hipótesis de 

valores medios. Debido a que se trata de una publicación datada del año 1990, los 

correspondientes porcentajes de crecimiento puede que no estén actualizados, por ello, 

y por tratarse de un ejercicio académico se hará una media de las tasas de crecimiento. 

 Dicha publicación propone, para tráfico total interurbano de la red de carreteras 

del estado, las siguientes tasas de crecimiento, que varían de acuerdo a unos intervalos 

de tiempo en que se consideran uniformes las condiciones que las definen. Además este 

procedimiento diferencia tres posibles hipótesis de crecimiento (alta, media y baja), 

dependiendo del historial de la IMD de la carretera en cuestión:  

     % DE CRECIMIENTO ESPERADO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO 

     AÑO ALTA MEDIA BAJA 
1996-2000                 3 3 2.1 
2001-2010               1.1 1.1 1.4 
2011-2020               0.5 0.5 0.5 

 

 Se adoptaran como tasas de crecimiento para la obtención del tráfico en el año de 

puesta en servicio así como año horizonte, los coeficientes propuestos por el Ministerio 

de Fomento, para la hipótesis de valores medios. Lo que se ha realizado a continuación, 

es tomar la media de las tasas de crecimiento medio esperado, dado que ante la falta de 

datos que cuenten con mayor precisión, se consideró aceptable el efectuar este 

procedimiento. 

 De este modo, se ha obtenido una tasa de crecimiento para ambas carreteras del 

1,53 %. Este porcentaje es el que aplicaremos para la OU-0702. 

 Por lo tanto, emplearemos la fórmula pertinente para calcular la IMD en el año 

presente y de este modo efectuar una prognosis del tráfico lo más realista posible. 

                            

 - r: tasa de crecimiento. 

 - n: tiempo en años. 

- OU-536:  
                                                             = 2028 vehículos/día 
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- OU-636:  
                                                             = 1062 vehículos/día 

- OU-0702: 

                                               = 983 vehículos/día 

- OU-0752: 

                                               = 928 vehículos/día 

 

 Por lo tanto, nuestros datos actualizados para el año de puesta en obra del 

presente Proyecto, se exponen en el siguiente cuadro:  

Vía IMD (2011) % Pesados IMD (2016) 
OU-0702 925 2,8 983 
OU-0752 873 3,8 928 

 

  3.4.- TRÁFICO EN LA CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 Tendremos en cuenta los datos de la Diputación de Ourense para dar el valor de la 

IMD de la carretera Trives-Manzaneda (OU-0702). Además, se supondrá, en base a la 

costumbre y a las observaciones realizadas, que el 25 % del las circulaciones que se 

dirigen desde Pobra de Trives a Manzaneda, emplearán la carretera Encomenda-

Somoza. A mayores, otro 10 % de los vehículos que circulen por la OU-0752 se dirigirán a 

la aldea de A Somoza.  (Teniendo en cuenta la cantidad de vehículos potenciales que se 

quieran acercar al entorno de la Sierra de Queixa, empleando las rutas que parte de la 

cantera de Encomenda – Somoza). 

 Este comportamiento lo podemos suponer imperecedero en el tiempo (de hecho, 

estamos sentenciando dichos datos con un margen de error para considerar el paso del 

tiempo y las variables sociales y económicas que pudieren incurrir en el futuro). Por ello, 

los suponemos extensibles hasta el año horizonte. 

 Teniendo en cuenta las estimaciones anteriores, en la tabla que se muestra a 

continuación aparecen reflejados los datos de tráfico para el año de puesta en servicio 

en la carretera de Encomenda-Somoza: 

Carretera Encomenda-Somoza (año 2013) 

        % Pesados Reparto por Sentidos 
319 3,3 50/50 

 

 Primero se estimará el IMD correspondiente para nuestro año de puesta en 

servicio, 2016. Se seguirá el procedimiento descrito en el cálculo del tráfico actual, 

realizado anteriormente. En este caso, el año de puesta en servicio es el 2016. Se 

considera una vida útil de 12 años. Pese a la recomendación del Ministerio de Fomento 

de ser a 30 años, se cree razonable que 12 años da una fiabilidad suficiente del diseño y 

debido a que si se considera un mayor periodo de diseño, mayor coste. Así, el año 

horizonte será el 2028. 

Carretera Encomenda-Somoza (año de puesta en servicio:2016) 

        % Pesados Reparto por Sentidos 
339 3,3 50/50 

 

Carretera Encomenda-Somoza (año horizonte:2028) 

        % Pesados Reparto por Sentidos 
406* 3,3 50/50 

 

 *                         = 353 vehículos/día 

  3.5.- ESTUDIO DE CAPACIDAD -  NIVELES DE SERVICIO 

 En el siguiente apartado se efectuará el cálculo de la capacidad que tendrá 

nuestra carretera, objeto del presente Proyecto. Además, se analizará con detalle el nivel 

de servicio que se deberá de tener en función del tráfico potencialmente previsto.   
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 3.5.1.- ESTUDIO DE CAPACIDAD - DEFINICIONES 

 La capacidad de una sección de carretera es el número máximo de vehículos que 

tienen una probabilidad razonable de atravesarla durante un periodo dado de tiempo  

(generalmente 15 minutos), en unas condiciones determinadas de la carretera y del 

tráfico, expresado en vehículos/hora. Las condiciones de circulación cuando se alcanza la 

capacidad son muy deficientes, por lo que será conveniente que la carretera funcione 

con intensidades de tráfico inferiores a la capacidad. 

 El factor que más influye en las variaciones de la intensidad es el tiempo. La 

intensidad de tráfico es distinta en cada momento, siguiendo en general determinados 

ciclos. Los dos estados de esta variable que, desde el punto de vista de la ingeniería de 

tráfico, más interesan son la Intensidad Media Diaria (IMD), numero de vehículos que 

pasan por una sección durante un año dividido por 365, y la Intensidad Horaria Punta 

(IHP), numero de vehículos que pasan por una sección durante la hora que se considera 

representativa de las condiciones de mayor circulación. 

 La máxima intensidad compatible con un determinado nivel de servicio (en el 

siguiente apartado se detallará su definición) se denomina Intensidad de Servicio para 

ese nivel. 

 Para carreteras de calzada única con dos carriles y doble sentido de circulación, se 

tiene en cuenta la capacidad total de ambos sentidos. En condiciones ideales, la 

capacidad de una carretera de este tipo es como máximo de 2.800 vehículos 

ligeros/hora, suma de ambos sentidos (total de calzada). 

 Las condiciones ideales en las que se alcanzan los mayores valores de la capacidad 

son: 

  - Terreno llano. 

  - Velocidad de proyecto mayor o igual a 96 km/h. 

  - Inexistencia de tramos con prohibición de adelantamiento. 

  - Reparto entre sentidos 50-50. 

  - Circulación constituida únicamente por vehículos ligeros. 

  - Anchuras de carril iguales o superiores a 3,60 metros. 

  - Arcenes de anchura igual o superior a 1,80 metros. 

  - Sin interferencia de peatones. 

  - Ninguna restricción al tráfico principal, sin vehículos que giren. 

 Para determinar la capacidad y los niveles de servicio en tramos de carreteras con 

circulación continua, se ha seguido el procedimiento empleado en el “Manual de 

Capacidad de Carreteras”, versión española de la obra “Highway Capacity Manual” del 

Transportation Research Board en su edición de 1995, que sigue los siguientes pasos: 

 -  Determinar la capacidad o la intensidad de servicio en condiciones ideales. 

 - Determinar los factores de corrección que hay que aplicar a la capacidad o 

intensidad de servicio en condiciones ideales para tener en cuenta las condiciones reales 

de la vía en estudio (reparto de la circulación por sentidos -fR-, anchura de carriles y 

arcenes -fA-, presencia de vehículos pesados en la circulación -fVP-, y rampas -fL-). 

 - Calcular el valor real de la capacidad o las intensidades de servicio, multiplicando 

el valor de la capacidad o intensidad de servicio ideal por los factores de corrección. 

 Con esto se puede determinar cuál es el nivel de servicio que se alcanza en 

nuestra carretera en el año horizonte, conociendo sus características y la intensidad del 

tráfico que circula por ella durante una hora determinada (intensidad de la hora 30,    ). 

 3.5.2.- NIVEL DE SERVICIO - DEFINICIONES 

 Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, que caracterizan tanto 

las condiciones de explotación del tráfico vial como su percepción por los conductores y 

pasajeros. En términos de factores que caracterizan la descripción de los niveles de 

servicio, estos son la velocidad, tiempo de recorrido, libertad de maniobra, confort… que 

concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                    Estudio de Tráfico                                                                                                                                                                                     11 

        

 Se ha considerado que incide sobre cada carril la mitad de los vehículos que 

circulan por la calzada, dado que no disponemos de datos concretos sobre la asignación 

por carriles. 

 Teniendo en cuenta la nomenclatura del Manual de Capacidad de Carreteras, se 

consideran los siguientes niveles de servicio: (A es el nivel con mejores condiciones; F el 

que cuenta con las peores). 

 - NIVEL A: Se corresponde a una situación de tráfico fluido, con intensidad de 

tráfico baja y velocidad solo limitada por las condiciones físicas de la vía. Los conductores 

no se ven forzados a mantener una velocidad por causa de otros vehículos. 

 - NIVEL B: Se corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen 

cambios bruscos en la velocidad, aunque esta ya comienza a ser condicionada por los 

otros vehículos. 

 - NIVEL C: Se corresponde también a una circulación estable, pero tanto la 

velocidad como la maniobrabilidad están ya considerablemente condicionadas por el 

resto del trafico. Los adelantamientos y cambios de carril son más difíciles, aunque las 

condiciones de circulación son todavía tolerables. 

 - NIVEL D: Corresponde a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en 

las que se producen cambios bruscos e imprevistos en la velocidad y la maniobrabilidad 

de los conductores está ya muy restringida por el resto del tráfico. En esta situación, 

aumentos pequeños de la intensidad obligan a cambios importantes de la velocidad. 

Aunque la conducción ya no resulte cómoda, esta situación puede ser tolerable durante 

periodos no muy largos. 

 - NIVEL E: Supone que la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la 

vía. Las detenciones son frecuentes, siendo inestables o forzadas las condiciones de 

circulación. 

 - NIVEL F: Corresponde a una circulación muy forzada, a velocidades bajas y con 

colas frecuentes que obligan a detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de 

este nivel es la absoluta congestión de la vía. 

 3.5.3.- CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 En este apartado se efectuará el cálculo del nivel de servicio con el que cuenta la 

carretera Encomenda-Somoza, objeto de estudio. 

 La carretera de Encomenda-Somoza es una C-60 (carretera convencional de única 

calzada). Según el Manual de Capacidad es una carretera de dos carriles, es decir, una 

carretera con una calzada que tiene un carril para cada sentido de circulación. 

 La Norma de Trazado 3.1 I-C de la Dirección General de Carreteras, es el 

documento en el que se indica que en el año horizonte, una carretera C-60 debe 

mantener, al menos, un nivel de servicio E. Por tanto, el objetivo principal de este 

apartado es el de cerciorarnos de que la intensidad de tráfico prevista para el año 

horizonte (2028) es inferior a la intensidad de servicio que marca el Manual de 

Capacidad para el nivel de servicio E. 

 Se calcula el nivel de servicio para una carretera convencional C-60: 
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 En el cuadro anterior, extraído de la norma de trazado 3.1 IC, comprobamos que 

los elementos constitutivos que forman una sección transversal son los carriles, los 

arcenes y las bermas y sus dimensiones se ajustarán a los valores que se indican en dicha 

tabla (7.1 de la norma).  

 **Para carreteras en terreno muy accidentado y con baja intensidad de tráfico 

(IMD < 3000) se podrá justificar la ausencia o reducción de berma. 

 ***Para carreteras en terreno muy accidentado, o con baja intensidad de tráfico 

(IMD < 3000) se podrá reducir de forma justificada la dimensión del arcén en 0,5 metros 

como máximo. 

 Es menester calcular la intensidad de servicio. Para ello, se seguirán las 

recomendaciones del Manual de Capacidad de Carreteras, en concreto su capítulo 8: 

carreteras de dos carriles, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

          
 

 
                     

 Procedemos al desglose de los términos de la expresión anterior: 

  -     = intensidad total de calzada para el nivel de servicio i, en vl/h, para las 

condiciones prevalecientes de la carretera y de la circulación. 

  - (I/C)= relación de la intensidad a la capacidad ideal para el nivel de 

servicio i. 

-   = factor de ajuste para el reparto de la circulación por sentidos. 

  -   = factor de ajuste de la anchura de carriles y arcenes. 

  -    = factor de ajuste debido a la presencia de vehículos pesados en la 

circulación, calculado mediante: 

   = 1 / (1 +      (  – 1) +     (   –1) +     (   –1)) 

 Los términos de la anterior ecuación se corresponden con: 

    ,    y    = proporción de camiones / vehículos de recreo / autobuses, 

respectivamente, del flujo circulatorio. Tomamos PR = PB = 0 y PC =3,3. 

  EC, ER y EB = equivalentes en vehículos ligeros para los camiones / vehículos 

de recreo / autobuses, respectivamente, en el flujo circulatorio. 

 A mayores se aplicarán las siguientes consideraciones a la hora de realizar los 

cálculos de los factores a emplear: 

 - IMD año 2028 = 409 vehículos/día. 

 - Se ha considerado que incide sobre cada carril la mitad de los vehículos que 

circulan por la calzada, dado que no disponemos de datos concretos sobre la asignación 

por carriles. 

 - Nuestra carretera circulará por terreno ondulado (encontramos inclinaciones 

mayores del 5 %). 

  - Porcentaje de pesados será de 3,3 % (sin considerar vehículos de recreo). 

  - Velocidad de proyecto = 60 Km/h. 

  - Porcentaje de prohibición de adelantamiento: tomamos un valor del 40%. 

  - Anchura de carriles = 3,5 m. 

  - Anchura de arcenes = 1 m. 

 A continuación se procede a mostrar los diferentes valores a emplear para dar el 

correcto valor de    : las tablas han sido extraídas del Manual de Capacidad. 

Arcenes    

 
Anchura (m) 

Nivel de Servicio 
A-D E 

0,0 ≤ a < 0,6 0,7 0,88 
0,6 ≤ a < 1,2 0,81 0,93 
1,2 ≤ a < 1,8 0,92 0,97 

1,8 ≤ a 1,00 1,00 
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Carriles    
 

Anchura (m) 
Nivel de Servicio 

A-D E 
2,7 ≤ a < 3 0,7 0,76 
3 ≤ a < 3,3 0,84 0,87 

3,3 ≤ a < 3,6 0,93 0,94 

3,6 ≤ a 1,00 1,00 

 

Factor de Corrección por el reparto entre sentidos,    

Reparto % 100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 

    0,71 0,75 0,83 0,89 0,94 1,00 

 

 Procedemos ahora a calcular el factor    : 

 Para calcular    , lo primero que se obtendrá son los factores de equivalencia 

para: camiones (  ), autobuses (  ) y vehículos de recreo (  ), que se obtienen de la 

tabla que se muestra bajo este párrafo. 

 

 De la anterior tabla, podemos extraer la conclusión de que nuestro    será igual a 

5. También extraemos el valor de   , igual a 3,3. 

 

  También intervienen las respectivas proporciones de tráfico (  ,    y   ). En este 

caso, dado el carácter académico del presento Proyecto y debido a la falta de datos, 

haremos la siguiente simplificación: tomaremos camiones y autobuses como vehículos 

pesados y no consideraremos los vehículos de recreo, obteniendo así la siguiente 

expresión: 

    
 

              

 

 Con los datos tomados de las tablas anteriores, obtenemos el siguiente valor: 

 
 

              
        (Para niveles de servicio desde B hasta E). 

 
 

              
        (Para nivel de servicio A). 

 Se ha efectuado el cálculo del factor    (ajuste debido a la presencia de vehículos 

pesados). A continuación, se procede a dar un valor para las intensidades de servicio 

(   ). Para conseguir esta tarea, se empleará la siguiente tabla (ayudándonos de los 

factores anteriormente calculados): 
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 Antes, hemos de recordar de la expresión que partimos, para dar los valores 

correspondientes. 

          
 

 
                     

      Cálculo de la capacidad e Intensidad de Servicio (C-60) 

 N.S.   (I/C)                  
  A 0,07 0,81 0,909 0,93 1,0 134,21 
  B 0,19 0,81 0,883 0,93 1,0 353,87 
  C 0,35 0,81 0,883 0,93 1,0 651,86 
  D 0,52 0,81 0,883 0,93 1,0 968,48 
  E 0,92 0,93 0,883 0,94 1,0 1988,46 

  

 Como se acaba de observar, se han calculado los diferentes valores de     

(intensidad total de calzada para el nivel de servicio i, en vehículos/hora, para las 

condiciones prevalecientes de la carretera y de la circulación). 

 El siguiente paso a realizar para poder dar muestra del nivel de servicio capaz de 

soportar la carretera de Encomenda-Somoza (si es menor que E), es el comparar las 

intensidades horarias, I (vehículos/hora), con las intensidades de servicio obtenidas en la 

tabla anterior. 

  Esas intensidades horarias, I, se calcularán mediante las IMD, tal como indica el 

Manual de Capacidad de Carreteras, de la siguiente manera: 

     
   

   
 

 - IHP: se corresponde con la intensidad horaria en hora punta. 

       

   
    ; siendo K= 10 al 15% 

  *IMD: media anual de la intensidad (nº de vehículos que pasan en un año 

entre el número de días del año). 

 - FHP: se corresponde con el factor de hora punta. Depende de la intensidad 

horaria, está tabulada, y teniendo en cuenta los datos de la intensidad horaria 

anteriormente calculada, obtendremos dicho  valor: 

Intensidad horaria total calzada (v/h) Factor de hora punta (FHP) 

100 0,83 
200 0,87 
300 0,90 
400 0,91 
500 0,91 
600 0,92 
700 0,92 
800 0,93 
900 0,93 

 

 Se realiza el cálculo de la intensidad horaria: 

  - El valor de K se tomará del 10 %. 

  - IMD en el año horizonte era de 406 vehículos diarios. 

 

         

    
       Vehículos/hora 

 Con el valor obtenido, se acaba de demostrar que cumplimos con las exigencias 

requeridas por el nivel E que se nos piden para el año horizonte, en referencia a la 

capacidad de nuestra carretera. (1999 vehículos sería nuestra limitación, para nivel de 

servicio E). 

  3.6.- TRÁFICO EN LA TRAVESÍA DE A ENCOMENDA 

 En el presente apartado se procederá de manera similar al procedimiento 

efectuado para el cálculo del nivel de servicio de la carretera de Encomenda-Somoza. 
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 Los únicos datos que se tendrán que modificar, es el tipo de vía que estamos 

estudiando. Por lo demás, se procede de forma totalmente análoga a la carretera. 

 

 En el cuadro anterior, extraído de la norma de trazado 3.1-IC (cuadro 7.1), 

comprobamos la diferencia con el anterior apartado. En este caso, nuestra travesía se 

corresponde con una C-40, con IMD menor a 2000 vehículos diarios. 

 Recopilando los datos necesarios, mostramos los dos cuadros siguientes: 

Carretera Encomenda-Somoza (año de puesta en servicio:2016) 

        % Pesados Reparto por Sentidos 
339 3,3 50/50 

 

Carretera Encomenda-Somoza (año horizonte:2028) 

        % Pesados Reparto por Sentidos 
406* 3,3 50/50 

 Como ya se ha citado, la manera de proceder es similar. Tenemos que 

cerciorarnos de que se cumplen las exigencias del Nivel de Servicio E. Además, se tendrá 

que calcular: 

          
 

 
                     

 Para continuar con el procedimiento, se ha supuesto que el porcentaje de 

vehículos pesado, como hemos podido comprobar, se considerará similar al de la 

carretera. Realizando las mismas simplificaciones, se operará con la siguiente expresión: 

    
 

              

 

 Los valores que se obtienen de     según los diferentes niveles de servicio, son 

completamente similares a los calculados para la carretera de Encomenda-Somoza.  

 A continuación, se procede a dar un valor para las intensidades de servicio (   ). 

Para conseguir esta tarea, se empleará la siguiente tabla (ayudándonos de los factores 

anteriormente calculados). No obstante, a diferencia de para la carretera, a lo largo de la 

travesía no se podrán efectuar adelantamiento, por lo que los valores de I/C variarán 

(junto con las medidas transversales que se han podido extraer de la tabla 7.1 de la 

norma de trazado 3.1-IC): 

      Cálculo de la capacidad e Intensidad de Servicio Travesía 

 N.S.   (I/C)                  
  A 0,03 0,70 0,909 0,84 1,0 44,90 
  B 0,13 0,70 0,883 0,84 1,0 188,99 
  C 0,28 0,70 0,883 0,84 1,0 407,06 
  D 0,43 0,70 0,883 0,84 1,0 625,12 
  E 0,90 0,88 0,883 0,87 1,0 1703,58 

 

 En la travesía de A Encomenda, la IMD es coincidente con la carretera 

Encomenda-Somoza. Esto supone que el valor de       será el mismo.  
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       Vehículos/hora 

 Además la velocidad de proyecto considerada para la travesía es de 40 km/h. 

 Con el valor obtenido, se acaba de demostrar, nuevamente, que cumplimos con 

las exigencias requeridas por el nivel E que se nos piden para el año horizonte, en 

referencia a la capacidad de nuestra travesía.  

  3.7.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 La función de este apartado es la de mostrar la categoría de tráfico pesado que 

condicionará la sección estructural del firme de la travesía y de la carretera. Para ello, se 

deberá de tener en cuenta la IMD de pesados (el número de vehículos pesados que 

circulen por la vía objeto del presente proyecto). Con esta IMD de pesados, 

obtendremos la categoría de tráfico pesado.  

 Tomando las tablas de la norma 6.1-IC, Secciones de Firme podemos determinar la 

categoría existente: 

 

 

 La justificación de que nuestra categoría de tráfico pesado sea una T42, es la 

siguiente: 

 - La     se corresponde el 3,3 % de la IMD prevista para el año horizonte. Se 

obtiene un valor de: (0,0330   406 = 14 vehículos pesados/día). 

 Tomaremos una categoría de tráfico pesado T42. No obstante, el fin de este 

Proyecto es del de servir de nexo con la cantera de Encomenda-Somoza, hecho que 

atraerá a visitantes. Esta circunstancia nos puede llevar a pensar que el aumento de 

vehículos pesados pude incrementar su valor, dado que a la zona podrían acercarse 

autobuses de turistas. Por lo tanto, los datos de tráfico pesado que se han estimado para 

la OU-0702, puede que hayan sido infradimensionados, por lo que el valor que ronda el 

3,3% de pesados, en realidad, probablemente sea mayor.  

 No obstante, se deberán de tener en cuenta las pendientes medias existentes, 

puesto que las mismas pueden propiciar un aumento de la categoría de tráfico pesado, 

pasando a ser una T41, sí así se demostrase. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

  Tras analizar, para la elaboración del presente Estudio de Alternativas, la 

situación de los núcleos de población de Pobra de Trives, A Encomenda y A Somoza, 

junto con el emplazamiento de la cantera de Encomenda-Somoza, regenerada 

ambientalmente en un proyecto complementario a este; se han planteado tres 

alternativas diferentes para la elaboración de la variante objeto del presente Proyecto 

Fin de Carrera. 

 Como habíamos indicado, el objeto del presente Proyecto Fin de Carrera era el de 

dar continuidad  a las actuaciones proyectadas en el proyecto de Regeneración 

Ambiental de la cantera de Encomenda – Somoza, con el fin de dotar a dicha cantera de 

un acceso renovado y seguro; permitiendo el acceso a la misma de una forma eficiente, 

con vistas a dar cabida al aumento del flujo de vehículos que transitarán por dicha 

carretera (punto de unión con los terrenos de la estación de montaña de Manzaneda). 

  

 2.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 Se han  planteado tres alternativas para la consecución del presente Proyecto, con 

el objetivo de que las tres permitan que las circulaciones que deseen acceder a la 

cantera de Encomenda-Somoza, realicen este propósito con comodidad y seguridad. 

 Se deberá efectuar la solución constructiva de 2 intersecciones (en el encuentro 

de la OU-0702 con la carretera Encomenda-Somoza; y en el cruce entre la carretera de 

acceso a la cantera de Encomenda-Somoza con la carretera Encomenda-Somoza). 

 

 3.- ESTADO ACTUAL CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA  

 En este apartado nos limitaremos a ubicar la carretera en cuestión y a describir su 

estado en líneas generales de forma que podamos hacernos una idea de cómo se 

encuentra actualmente, justificando de este modo la actuación a realizar sobre la misma. 

  3.1.- UBICACIÓN DE LA CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 La traza de la carretera se encuentra entre el ayuntamiento de Pobra de Trives, 

situada entre núcleo poblacional de A Encomenda y la intersección entre la carretera de 

acceso a la cantera de Encomenda- Somoza con la carretera de unión entre ambas 

poblaciones.  

 Esta vía se encuentra situada a 3 km de la capitalidad de la comarca (Pobra de 

Trives), a 5 km de la población de Manzaneda, y aproximadamente a 73 km de la ciudad 

de Ourense. 

 La vía que se pretende acondicionar es una carretera clasificada como travesía en 

su tramo perteneciente a la aldea de A Encomenda, puesto que discurre por suelo 

clasificado como suelo urbano de núcleo rural (como se verá más adelante, en el anejo 

de Planeamiento Urbanístico) correspondiente al instrumento de planeamiento 

urbanístico municipal pertinente y dado que al menos en uno de sus dos márgenes 

existen edificaciones consolidadas que forman parte del entramado de viviendas del 

núcleo poblacional.  

 Por otra parte, el tramo que une A Encomenda con A Somoza se comporta como 

una vía convencional de la red secundaria de carreteras. 

  3.2.- DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO ACTUAL 

 La longitud de la traza que discurre por la travesía en A Encomenda, cuenta con 

una longitud aproximada de 220 m. 

 Con respecto al tramo perteneciente a la carretera Encomenda-Somoza, hasta su 

encuentro con la carretera de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, cuenta con 

una longitud de 735 m. 

 El estado actual de la carretera Encomenda-Somoza es deficiente en cuanto a 

trazado: acuerdos verticales de bajo parámetro, anchos de calzada variables… etc. 

además de carecer de arcenes. El trazado en planta en general no es muy complicado 
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(cuenta con un tramos de recta que mide 273 m)  a excepción del insuficiente ancho de 

carril. El firme presenta ciertos deterioros. 

  Los elementos más frecuentes que rodean la carretera son, en los primeros 200 

metros, viviendas unifamiliares con sus respectivas huertas o jardines, algunas de ellas 

muy pegadas a la carretera, junto con caminos vecinales que enlazan diferentes barrios 

de la aldea de A Encomenda y que desembocan en la traza de la carretera. 

 Al salir de la localidad de A Encomenda, con dirección hacia A Somoza, nos 

encontramos fincas usadas para el aprovechamiento agrícola y muchas otras en 

barbecho. 

 La variación de cotas en total no supera los 50 metros en todo el tramo, teniendo 

en general un relieve ondulado (pendientes superiores al 5 %), lo cual dificulta la 

visibilidad en un tramo por un cambio de rasante existente. En el anejo de trazado, 

veremos con más detalle las características de la solución constructiva del  trazado que 

se llevará a cabo. 

 Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previo 

que permita valorar todas las alternativas posibles. Sólo considerando todos los aspectos 

que inciden sobre el problema a resolver, se podrá encontrar la solución óptima para el 

mismo. 

 3.2.1.- ESTADO ACTUAL DEL FIRME 

 En general se observa que actualmente el firme está dañado, existiendo tramos 

con parches y sectores altamente deteriorados (piel de cocodrilo, grandes baches…). La 

solución consiste en la realización de una demolición del antiguo firme y la extensión de 

un nuevo paquete sobre una explanada mejorada. 

 En la imagen que se muestra a continuación, se puede corroborar las afirmaciones 

anteriores: 

 

 

 3.2.2.- DRENAJE DEL TRAZADO ACTUAL 

 El sistema actual es deficiente ya que las cunetas presentan numerosa maleza que 

impide la correcta evacuación de las aguas. (Véase en la imagen siguiente): 

 

  La solución reside en la disposición de un sistema adecuado de drenaje.  

 3.2.3.- ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 La señalización en la zona es prácticamente inexistente (la propia carretera carece 

de nomenclatura), y será uno de los puntos a tratar en nuestro Proyecto. No obstante, la 
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iluminación actual es suficiente, y queda alejada de la traza de actuación de la nueva vía, 

con lo cual no tendrá que tenerse en cuenta. 

 

 Un punto conflictivo puede ser el tratar con la red de iluminación en la travesía de 

A Encomenda. En la imagen anterior se ha podido observar la presencia de postes de 

alumbrado y telefonía, situados en la cuneta del comienzo de la  travesía. 

 Con todo, siempre que sea necesario, se podrá efectuar el retranqueo de los 

mismos, o desplazarlos según convenga para poder ejecutar con precisión la solución 

propuesta en el presente Proyecto. 

  3.3.- PUNTOS SINGULARES 

 En el presente apartado se mostrarán una serie de puntos conflictivos, que se 

deben de tratar para llevar a cabo la correcta ejecución de las actuaciones previstas en el 

presente Proyecto. 

 Veremos estas zonas, partiendo del cruce con la OU-0702, en dirección hacia A 

Somoza. 

 

Intersección con la OU-0702 

 

 Aquí da comienzo el tramo a tratar. En la imagen superior se puede observar el 

inicio de la travesía en el barrio de Santa Ana (A Encomenda). La foto ha sido realizada 

sobre la traza de la OU-0702. 

 Comprobamos que el estado actual del firme de ambas carreteras es similar. Se 

precisa el habilitar un cruce con las medidas y radios de giro pertinentes para que un 

autobús se pueda incorporar a la carretera Encomenda-Somoza en condiciones de 

seguridad y viabilidad, sin entorpecer el tráfico en la OU-0702, y de este modo poder 

acceder de forma cómoda al entorno de la cantera de Encomenda-Somoza. 

Travesía en A Encomenda 

 Como ya se citó anteriormente, los primeros 200 m de la traza del vial, discurren 

por población. Entramos en este punto en la disyuntiva de la necesidad o no de 

acondicionar la travesía en este tramo. 
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 Como se puede comprobar en la imagen superior, la maleza y la cubierta vegetal 

se agolpan en grandes cantidades en la cuneta izquierda de la travesía. El ancho 

transversal de la calzada en este tramo, es de 5 m, aproximadamente.  

 En el margen izquierdo, se puede observar la presencia de postes de tendido 

eléctrico, que podrían generar incidencias a la hora de llevar a cabo un aumento de la 

sección transversal de la travesía. No obstante, si se aumentase el ancho y se 

construyese una cuneta (o se llevase el trazado por los terrenos colindantes), hacia este 

lado no tendríamos problemas de espacio (podríamos recolocar los postes en otro 

emplazamiento, previo estudio de las posibles incidencias, y comunicándoselo a las 

autoridades pertinentes). 

  (No ocurre lo mismo en el margen derecho, dado que podemos apreciar la 

presencia de edificaciones, y un muro de piedra delimitando unas huertas). 

Curva de visibilidad reducida en la travesía 

 Tras la recta inicial, apreciamos en la siguiente imagen una curva a izquierdas. Esta 

curva es rectificable, pero probablemente no llegue a ser necesario quedando 

solventado el problema de la falta de visibilidad con el aumento de la plataforma, y 

quitando el arbolado allí existente. 

 

 Se adjunto además una imagen aérea de dicha curva, en la que se aprecia que la 

curva no es de gran radio, y que probablemente se pueda aprovechar el trazado actual 

de la carretera. 

 

 Es importante destacar que al efectuar la ampliación de la plataforma de la 

travesía, habrá que expropiar ciertos terrenos para poder conseguir ubicarla con 

corrección. Además, se tendrán que tirar muros pertenecientes a las fincas colindantes. 
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Curva de visibilidad reducida en pendiente, junto con camino vecinal en la travesía 

 En la última parte de la travesía de A Encomenda, la pendiente de la carretera 

aumenta considerablemente, como se puede apreciar en la imagen inferior. En ella, 

podemos ver una curva a derechas, en la que en su interior se sitúa una edificación que 

limita considerablemente la visibilidad. No obstante, cuando se diseñe el trazado del 

futuro vial, se comprobarán los parámetros a cumplir y se diseñará la solución más 

óptima. 

 

 Es probable que haya que modificar el actual trazado para cumplir la normativa de 

trazado, teniendo en cuenta la velocidad de proyecto y los radios de giro. Además, dado 

el aumento de la sección transversal que se va a producir, tendremos que dejar un 

margen con la edificación existente. 

 Este hecho afectará al camino vecinal situado a la izquierda de la imagen. Se 

efectuará su reposición siguiendo los preceptos que se darán en el anejo de trazado y en 

el de firmes. 

 Con toda probabilidad, vamos a tener que modificar la pendiente actual, 

efectuando operaciones de movimiento de tierras. 

 

 El ancho de la sección a lo largo de toda la travesía es de 5 m, aproximadamente. 

Curva pronunciada a izquierdas 

 Una vez que hemos dejado atrás la población de A Encomenda, nos 

encontraremos una curva a izquierdas de escasa visibilidad, y pequeño radio de giro. 

 

 Es importante destacar que la pendiente en este tramo es superior al 5 %, por lo 

que se considera terreno ondulado. Es necesario estilizar en la medida de lo posible esta 

curva haciendo las expropiaciones que sean necesarias de tal modo que la visibilidad sea 

suficiente con el nuevo trazado. 
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 En la siguiente imagen vemos una imagen real de dicha curva. 

 

Cambio de rasante en tramo recto 

 Pocos metros después de la anterior curva, nos encontramos un cambio de 

rasante que resta visibilidad a la vía comprometiendo la seguridad vial y que por tanto 

debe ser solventado. 

 

 El ancho de la carretera Encomenda-Somoza en ese tramo, también es de 5 m, 

por lo que la sección transversal ha de ser ampliada para poder albergar las cunetas y el 

ancho de carril dado por la norma. 

Camino vecinal en el cambio de rasante 

 

 En el cambio de rasante, en el margen izquierdo encontramos una pequeña 

edificación, que linda con un camino vecinal que comunica la traza de la carretera con el 

barrio de Santa Ana, en A Encomenda. 

 Encontramos, asimismo, una curva a izquierdas, pero con buena visibilidad. 
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Tramo recto, prácticamente llano 

 

 Tras haber pasado el cambio de rasante, nos encontramos con un tramo de recta, 

con desnivel positivo en dirección A Somoza, que no presenta problema de visibilidad. 

Fin del tramo a rehabilitar – Intersección con la pista de acceso a la cantera 

 

 Rodeado por el círculo rojo, se aprecia el comienzo de la pista de acceso a la 

cantera, que se acondicionó en el proyecto complementario al actual. 

 Se deberá proyectar una solución constructiva para esta intersección. Además, 55 

m antes de llegar a dicha intersección, nos encontramos con otro camino vecinal (tras 

haber tomado una curva a izquierdas). 

 En la siguiente imagen, vemos la intersección de dicho camino con la traza de la 

carretera a rehabilitar. 

 

 También se aprecia la presencia de una curva a derechas, de visibilidad reducida 

que debe ser corregida mediante el nuevo trazado de tal forma que se facilite el tránsito 

de la vía. 

 La imagen siguiente muestra el inicio de la pista de acceso a la cantera. Debemos 

de entrar en el supuesto de que en el proyecto complementario a este (Regeneración 

ambiental de la cantera de Encomenda-Somoza), dicha pista fue rehabilitada y dotada de 

un firme por el que pudiera circular tráfico pesado con comodidad y seguridad. 
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 El hecho de que este sea un proyecto complementario a una actuación que tiene 

como fin último el regenerar el espacio degradado por una actividad extractiva en un 

entorno natural (Sierra de Queixa), propicia que las actuaciones que se realicen en el 

presente Proyecto (rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza), no se alarguen 

en el trazado hasta el segundo núcleo poblacional; dado que el aumento de tráfico que 

se prevé, es generado por los visitantes potenciales al entorno turístico regenerado (que 

hará de nexo de unión con los terrenos pertenecientes a la estación de montaña de 

Manzaneda). 

 

 4.- MODIFICACIONES EN EL TRAZADO 

 En resumen a lo visto hasta ahora en el presente anejo de justificación de la 

solución adoptada, la problemática que se presenta es constante a lo largo de la vía, y se 

basa en la existencia de algunas curvas con falta de visibilidad, cuya peligrosidad 

aumenta con una plataforma estrecha como la actual (rondando siempre los 5 metros). 

La solución reside en modificar el trazado, ampliando el radio de las curvas, para poder 

circular con seguridad y comodidad. 

 Existen también puntos de cambio de rasante, donde la visibilidad vuelve a verse 

perjudicada, así que será necesario modificar los acuerdos verticales en dichos puntos 

con el fin de subsanar el problema. 

 Por último debemos considerar que existen un pequeño número de 

intersecciones, pavimentadas y sin pavimentar, que deben ser acondicionadas para que 

enlacen con la nueva traza proyectada. 

 

 5.- MODIFICACIONES EN LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

 La sección transversal de la carretera de Encomenda-Somoza posee dos 

características principales: angostura e irregularidad.  

 La plataforma posee en la mayor parte de la vía 5 metros de ancho, como se ha 

visto en el apartado anterior. La solución se basa en el ensanchamiento de la plataforma 

a lo largo de todo el trazado. 

 Se van a distinguir dos tipos de sección: 

Sección transversal para la carretera convencional 

 La carretera dentro del cual se enmarca el presente Proyecto, pertenece a la red 

de carreteras de tercer nivel, a la Red Secundaria de Carreteras de España. Se trata de 

una carretera de calzada única con accesos directos autorizados y con un relieve de la 

zona según la tabla 2.1 de la Norma 3.1-IC, ondulado, la velocidad mínima de proyecto 

para una carreta Secundaria en terreno ondulado es de 60 Km/h, por lo que se plantea 

como una C-60. 

 Se deberán de seguir las recomendaciones dadas por la tabla 7.1 de la Instrucción 

de Carreteras “Trazado” Norma 3.1- IC, para poder determinar las condiciones 

geométricas. 

 Tratándose de una carretera de calzada única, se han proyectado dos carriles por 

calzada, uno para cada sentido de circulación, para cada uno de los tramos en los que se 

divide el presente Proyecto. 
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Sección transversal para la travesía en A Encomenda 

 En este caso, si se prescindiese  de arcenes, la velocidad de circulación debe verse 

reducida a 40 km/h por una cuestión de seguridad vial. Estaríamos ante una C-40. 

 

 6.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

  6.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 El carácter prioritario del presente proyecto, es el de efectuar la rehabilitación de 

la carretera Encomenda-Somoza. Según la norma 3.1-IC, se considera como  Proyectos 

de acondicionamiento a aquellos cuya finalidad es la modificación de las características 

geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos 

de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación. 

 La carretera que se va a rehabilitar se basará en los parámetros fijados por la  

Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento; a 

saber: 

 - Velocidad de Proyecto: 60 km/h (Carretera Convencional C-60 según la 3.1 IC, 

Grupo 2). 

 - Velocidad Específica: 60 km/h. 

 - Radio Horizontal Mínimo: 130 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Relación velocidad específica – Radio – Peralte para carreteras C-60: 130 m de 

radio, con un peralte del 7 %. 

 - Parámetro Clotoide Mínimo: 50 m 

· - Parámetro de Acuerdo Vertical Mínimo: 2.000 m 

 - Inclinación Máxima de la Rasante: 6 %. 

 - Inclinación Excepcional: 8 %. 

 - Inclinación Mínima: 0,5 %. 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 3.050 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1085 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 2.636 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1374 m (mínimo). 

  Finalmente, la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras, 

especifica los sobreanchos por los radios de curvatura en planta, los peraltes extremos, 

etc. Pero dichos aspectos, serán objeto de estudio detallado en el anejo correspondiente 

a la categoría de Trazado. 

 Con todo, antes de efectuar el estudio de alternativas, es importante analizar 

también las consideraciones a tener en cuenta si se lleva a cabo el acondicionamiento de 

la travesía en A Encomenda (se ha citado anteriormente que la carretera en este tramo 

tendrá la consideración de una C-40). 

 - Velocidad de Proyecto: 40 km/h (Carretera Convencional C-60 según la 3.1 IC, 

Grupo 2). 

 - Velocidad Específica: 40 km/h. 

 - Radio Horizontal Mínimo: 50 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Relación velocidad específica – Radio – Peralte para carreteras C-40: 50 m de 

radio, con un peralte del 7 %. 

 - Parámetro Clotoide Mínimo: 50 m 

 - Parámetro de Acuerdo Vertical Mínimo: 2.000 m 

 - Inclinación Máxima de la Rasante: 7 %. 

 - Inclinación Excepcional: 10 %. 

 - Inclinación Mínima: 0,5 %. 
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 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1.085 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV 303 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1.374 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 568 m  (mínimo). 

  6.2.- ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 6.2.1.- CONDICIONANTES 

 Para el estudio de las alternativas planteadas se analizarán en primer lugar los 

condicionantes existentes en la zona por donde discurrirá el trazado definitivo. 

 En primer lugar, tanto el punto inicial como el final no están predeterminados. 

Pretendemos que el punto inicial comience en el cruce entre la OU-0702, y el comienzo 

de la travesía en A Encomenda, a su paso por el barrio de Santa Ana. 

 En cuanto al punto final de la actuación sin localización exacta, se pretende que 

sea en el encuentro con la pista de acceso a la cantera (debido a que como se ha citado 

en anteriores anejos, este proyecto es una actuación complementario al proyecto de 

regeneración ambiental de la cantera de Encomenda-Somoza) 

 . No obstante, para cumplir con los condicionantes extraídos de la Norma 3.1-IC, 

es más que probable que las operaciones contempladas en el presente Proyecto se 

extiendan más delante de dicho cruce (visibilidades de recta, radios de curvatura 

mínimos), y también posibilitar un correcto encuentro con la traza actual de la carretera 

de Encomenda-Somoza. 

 La sección de firmes que compondrá las diferentes alternativas que se detallarán a 

continuación será similar en todos los casos. En el anejo de “Firmes y Pavimentos”, se 

analizará la composición del paquete de firmes que se ejecutará para elaborar la 

solución constructiva de la futura traza de la carretera a construir. 

 

 6.2.2.- ALTERNATIVA 0 

 Esta alternativa consiste en no realizar ningún tipo de actuación. Por lo tanto, no 

se efectuaría obra alguna sobre el trazado a su paso por A Encomenda, ni tampoco se 

rehabilitaría el firme de la carretera Encomenda-Somoza hasta el cruce con la pista de 

acceso a la cantera. 

 6.2.3.- ALTERNATIVA 1 

 Para  llevar a cabo el trazado de esta primera alternativa, se han tenido en cuenta 

los siguientes condicionantes (junto con las recomendaciones anteriormente expuestas 

de la Norma 3.1-IC: 

 - Carretera de Encomenda-Somoza, hasta el encuentro con el cruce de la pista de 

acceso a la cantera de Encomenda-Somoza.  

 Sería una C-60 con arcenes de 0,5 m, y bermas de 0,25 m: 0,25 + 0,5 / 2 x 3,5 / 0,5 

+ 0,25  = 8,5 m de anchura transversal. 

 Esta alternativa partiría de la carretera OU-0752, en su encuentro con el cruce que 

enlaza con el barrio de Santa Ana (PK: 3+120). Aquí da comienzo la carretera de interés 

municipal que enlaza las poblaciones de A Encomenda y A Somoza. 

 La característica primordial de esta alternativa, es que no se ha proyectado el 

diseño de dos secciones diferenciadoras para el tramo de  travesía y el tramo de 

carretera (C-60). Esto se puede explicar debido a que la IMD de la traza actual es muy 

reducida (en torno a los 340 vehículos diarios), y la población de A Encomenda es 

reducida. Se ha estimado que con efectuar el arreglo de una serie de caminos de 

reposición que enlacen con la traza prevista, sería más que suficiente. 

 Este hecho nos ha llevado a no considerar en esta alternativa la implantación de 

un tramo de travesía con sus correspondientes aceras y sus caminos de reposición que 

enlacen con las edificaciones allí existentes. 
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 Lo que se ha realizado, en su lugar, es un ceñimiento lo más ajustado al actual 

trazado, a su paso por la travesía, para minimizar el movimiento de tierras y afectar en la 

menor medida de los posible al relieve de la zona y a la orografía de dicha aldea. 

Análisis del trazado en planta propuesto 

 - Comienzo de la carretera de Encomenda-Somoza, (PK: 0 + 000).  

 - Una recta de unos 226 m de longitud, salva la totalidad de la travesía a su paso 

por el barrio de Santa Ana. (PK: 0 + 226). Con esta solución, como ya se citó unas líneas 

más arriba, se intenta incidir mínimamente en la orografía actual de la población de A 

Encomenda. 

 - Mediante el diseño de una curva circular de 130 m de radio (el mínimo que 

aconseja la Norma 3.1-IC), salvamos el paso entre 2 edificaciones que se encuentran a 

ambos lados de la traza. No obstante, este será un punto conflictivo dado que la 

pendiente en este tramo aumenta considerablemente, y la longitud transversal libre de 

la sección es reducida, por lo que podría caber la posibilidad de tener que derribar una 

vivienda situada en el margen derecho de la traza, para poder albergar el nuevo trazado 

con las dimensiones transversales correspondientes. 

 Es importante destacar que para poder superar la limitación que imponen las 2 

edificaciones que se encuentran al final de la travesía, junto con el hecho de que el 

propósito de esta alternativa es la de ceñirnos en la medida de lo posible al actual 

trazado de la travesía a su paso por A Encomenda, la longitud de recta entre 2 

alineaciones curvas no se cumple. La curva resultante tiene una longitud de 103,5 m. 

(PK: 0 + 330). 

 - Enlazamos con una curva a izquierdas de radio 100 m, que no cumpliría los 

preceptos de la normativa, pero que es necesaria para conseguir una continuidad 

geométrica del trazado proyectado. La longitud de dicha curva es de 159,2 m. (PK: 0 + 

497). 

 Una peculiaridad es que se en el cruce que hay en el margen izquierdo, en el 

cambio de rasante (dicho punto se detalló al principio de este anejo), se imposibilita su 

entronque directo con la traza de la alternativa proyectada, puesto que para llevar a 

cabo dicho encuentro, tendríamos que habilitar un camino de reposición para unirlo con 

este  camino vecinal. 

 - En el PK: 0 + 497, da comienzo una recta de 393 m de longitud. Se intenta ajustar 

su trazado al máximo con respecto a la traza actual de la carretera existente. 

 - Una curva a derechas de radio 350 m, haría de nexo hasta el fin de la actuación, 

donde se empalmaría el trazado proyectado con la traza original. 

 Como se ha podido apreciar en las imágenes mostradas al principio de este anejo, 

el tramo en el que se encuentra el acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, está 

dentro de una curva en S. Para suavizar el trazado, se ha substituido dicho seseo por la 

curva a derechas, finalizando con una recta de 152 m de longitud que enlazará 

directamente con el trazado actual; y de este modo se posibilita un correcto enlace entre 

las 2 trazas a unir. 

 - Lo anteriormente expuesto implica que la traza proyectada no conectará 

directamente con la pista de acceso a la cantera. La traza discurriría a unos 15 m del 

cruce con dicha pista. 

 La longitud total de esta alternativa es de 1.180,64 m. 

 6.2.4.- ALTERNATIVA 2 

 A diferencia de la alternativa 1, en este alternativa sí se han proyectado 2 

secciones tipos (una para la travesía en A Encomenda, otra para la carretera de 

Encomenda-Somoza, hasta su encuentro con la pista de acceso a la cantera de 

Encomenda-Somoza). 

 Se ha considerado que es menester el dotar al barrio de Santa Ana con una 

superficie de acera, que aísle en cierta medida las edificaciones colindantes con la traza 

de la carretera a proyectar. 

 Además, teniendo presente el fin en sí mismo de este Proyecto (atraer visitantes a 

la zona del entorno de la Sierra de Queixa, empleando la cantera regenerada en el 
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proyecto complementario, junto con las pistas que enlazan con la estación de montaña 

de Cabeza de Manzaneda), es importante cuidar el entorno de acceso a dichos terrenos. 

Por lo tanto, teniendo cuidado el barrio de Santa Ana, (y además, mejorando la 

seguridad vial en dicha población, tras el previsible aumento de tráfico que se producirá 

en la carretera), la imagen de la zona mejorará, además de efectuar un aumento de la 

seguridad vial en dicha población. 

 Las secciones transversales que se han proyectado se detallan a continuación: 

 - C-40, para la travesía, con carriles de 3,00 m, y aceras a ambos lados de la 

calzada: 0,5 + 1,5 / 2 x 3,0 / 0,5 + 1,5 m de acera = 10 m de ancho. 

 - C-60, para la carretera, con arcenes de 1,00 m, y bermas de 0,5 m: 0,5 + 1,0 / 2 x 

3,5 / 1,0 + 0,5 = 10 m de ancho. 

Análisis del trazado en planta propuesto 

 - (PK: 0 + 000): comienzo de la alternativa número 2. Al igual que en la alternativa 

1, el comienzo de la actuación se efectúa en el cruce con la OU-0752 (PK: 3 + 120). 

 - Inicio de la travesía a su paso por el barrio de Santa Ana. A diferencia de la 

alternativa anteriormente detallada, en la que intentábamos ceñirnos en la medida de lo 

posible al trazado actual; en esta propuesta, para cumplir con los radios de curvatura 

propuestos por la Norma, junto con las longitudes de recta entre alineaciones curvas, 

tendremos que alejarnos de las edificaciones y adentrarnos en fincas vecinales (que 

cuentan con escasa pendiente a su paso por la población). 

 - El paso por la travesía, lo solucionamos con una recta de 75 m de longitud, junto 

con una curva a derechas de radio 220 m, lo que genera una curva de 155 m de longitud. 

Nos encontraríamos en el PK: 0 + 231, que se correspondería con el final de la travesía y 

comienzo del tramo perteneciente a la C-60. 

 Nos encontraríamos a la izquierda con el primer camino de reposición, que enlaza 

con otras edificaciones pertenecientes a la población a tratar. 

 Con respecto a la anterior alternativa, la sección transversal de la traza de la 

carretera cuenta con espacio suficiente para su correcta colocación, por lo que no se 

debería efectuar ningún tipo de demolición de algún tipo de edificación existente, salvo 

algún tramo de muro perteneciente a las fincas colindantes. 

 Es importante apuntar que dado que la nueva traza discurriría bastante alejada de 

las casas de la travesía, se debería de llevar a cabo un acondicionamiento desde la 

explanada de la traza hasta las inmediaciones de dichas edificaciones, para dar 

continuidad a la actuación y que la población pueda acceder a sus casas de forma 

cómoda y seguro, así como efectuar el uso de las aceras que se implantarían. 

 - Nada más abandonar la travesía, encontraríamos un tramo de recta (106 m de 

longitud), que enlaza con una curva a izquierdas, de radio 130 m.  La longitud de dicha 

curva será de 174 m, aproximadamente. Tras la curva circular, encontraríamos un cruce, 

justo en un cambio de rasante, como ya se citó en la alternativa 1. En esta alternativa, la 

traza de la carretera discurrirá mucho más cerca del cruce actual, por lo que la 

reposición de dicho camino será menos laboriosa, y con menor movimiento de tierras. 

Nos encontraríamos en el PK: 0 + 463. 

 - Una vez realizada la anterior curva a izquierdas, el trazado de esta alternativa 

propone alejarse de la traza actual, para, de esta manera, realizar una aproximación más 

suave hacia el actual cruce con el acceso a la cantera de Encomenda-Somoza. 

 Esto significa que el radio de la curva que enlace con el cruce es mucho mayor, lo 

que posibilitará una mayor visibilidad que para la alternativa 1. La recta contará con 214 

m de longitud. Enlazaremos con una curva de 320 m de radio, y cuya longitud será de 80 

m las curvas de transición, y 120 m la curva circular. En el PK: 0 + 930 se encuentra el 

cruce de la pista de acceso a la cantera. 

 - Para el remate del trazado que correspondería con la alternativa 2, una 

diferencia importante con la anterior alternativa es que la curva que enlaza con la traza 

actual de la carretera Encomenda-Somoza, es también a derechas, pero deja la traza de 

la carretera actual a su derecha (en sentido hacia A Somoza), a diferencia de la 

alternativa 1, que deja la traza actual a su izquierda. Esto posibilita que el trazado 
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propuesto discurra muchos más cerca de dicho cruce, pero alejándonos más de la traza 

en la recta anterior. Además, el futuro trazado debería discurrir por encima de un 

camino de tierra (PK: 0 + 870), que se debería de acondicionar. Con todo, dicho camino 

es para uso vecinal, de acceso a las propiedades colindantes, por lo que la afección que 

supondrá para los habitantes de A Encomenda la modificación del trazado de dicho 

camino, es ínfima. 

 - Al igual que en la anterior alternativa, se ha buscado que el acople con la antigua 

traza sea lo más tendido posible. La actuación de esta alternativa prevé que el encuentro 

se efectúe en recta (cuya longitud será de 186 m). 

 La longitud total de esta alternativa es de 1.193,47 m. 

 6.2.5.- ALTERNATIVA 3 

 Al igual que para la alternativa número 2, se han proyectado dos secciones tipo 

para llevar a cabo la solución constructiva. Una para la travesía (sería una C-40), y otra 

para la carretera (sería una C-60). 

 Se ha creído necesario la implantación de un tramo de travesía, con sus 

correspondientes aceras para efectuar una mejora de la seguridad vial en la población, y 

dado el previsible aumento de tráfico que se producirá debido a la afluencia del turismo 

hacia los terrenos de la Sierra de Queixa, dotaremos a la población del barrio de Santa 

Ana con un tramo de aceras por el que poder pasear y desplazarse de una vivienda a 

otra. 

 Además, bajo el tramo de acera se dispondrá el sistema de saneamiento de 

pluviales que se proyectará en el presente Proyecto, y que se verá con detalle en los 

correspondientes planos y anejos. 

 Las secciones transversales que se han proyectado se detallan a continuación: 

 - C-40 con carriles de 3,00 m: 0,5 / 2 x 3,0 / 0,5 + 1,5 m de acera = 8,5 m de ancho. 

 - C-60 con arcenes de 0,5 m y bermas del mismo ancho: 0,5 + 0,5 / 2 x 3,5 / 0,5 + 

0,5 = 9 m de ancho. 

Análisis del trazado en planta propuesto 

 - (PK: 0 + 000): comienzo de la alternativa número 3. Al igual que para las 

anteriores alternativas, el comienzo de la actuación se efectúa en el cruce con la OU-

0752 (PK: 3 + 120). 

 - Inicio de la travesía a su paso por el barrio de Santa Ana. Dicha travesía discurrirá 

hasta el PK: 0 + 241. Comenzamos dicho tramo con una recta de longitud 98 m, para a 

continuación enlazar con una curva a derechas de radio 350 m.  La longitud de dicha 

curva será de 147,5 m. (PK: 0 + 241).  

 La particularidad de esta solución constructiva para la travesía, es que se ha 

considerado una sección transversal tipo de menor ancho que para las 2 soluciones 

anteriores, dada la IMD que circula por el trazado actual. Se cree que el ancho a disponer 

es más que suficiente y cumplimos en todo momento con la Norma 3.1-IC. 

 La diferencia con la segunda alternativa, es que este trazado se ha proyectado 

más cercano a las edificaciones, con lo que conseguimos que el volumen de movimiento 

de tierras sea menor a lo largo de la travesía, y generemos asimismo, una menor 

incidencia en el barrio de Santa Ana y sus fincas vecinales. 

 No obstante, el rasgo diferenciador con la primera alternativa, es que aunque la 

esta primera discurre más próxima a las edificaciones que la tercera, encontramos la 

problemática de salvar el final de la travesía (en la primera alternativa contamos con una 

longitud transversal de entorno a 20 m), pero también tenemos que dotar al nuevo 

trazado con unos radios de giro aceptables, que permitan una buena visibilidad.  

 - Curva a derechas de radio 350 m. Dicha curva contaría con una longitud de unos 

141 m. Aunque no se cumple la longitud dada para el desarrollo mínimo de una curva 

circular, dada la buena visibilidad existente y basándonos en el pretexto de modificar en 

la menor medida de lo posible la orografía existente, se considera aceptable la solución 

dada. (PK: 0 + 241). Se correspondería con el final de la travesía. 
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 - PK: 0 + 324. Este punto kilométrico se correspondería con el final de la recta que 

da comienzo a la C-60. Dicha recta cuenta con una longitud de 84 m, por lo que cumple 

la longitud mínima indicada por la normativa 3.1-IC. 

 Como ya se citó con anterioridad, este tramo es el de mayor pendiente. Más 

adelante, veremos con detalle el perfil longitudinal de cada alternativa, junto con una 

serie de planos que servirán de apoyo para obtener un criterio válido de decisión en 

cuanto a la alternativa que llevar a cabo en el presente Proyecto. 

 - La zona del cambio de rasante la solucionaremos con una curva a izquierdas, de 

radio 180 m. De esta manera, conseguimos mejorar de manera considerable la 

visibilidad, y dotamos al trazado con una curve relativamente suave y que salva la 

pendiente existente. La curva a proyectar cuenta con una longitud de 221 m (la curva 

circular es de 111 m). 

  Para dar continuidad al camino vecinal que se encuentra en el cambio de rasante, 

se debería de habilitar un pequeño camino de reposición para poder enlazar 

correctamente con el trazado proyectado.  

 - (PK: 0 + 548): comienza la recta que contaría con una longitud de 303 m. Para 

realizar el encuentro con el cruce que da acceso a la pista que lleva a la cantera, esta 

recta no se ha podido ceñir al trazado actual, dado que si esto fuese así, no se cumplirían 

radios de curva ni longitudes de recta para poder albergar el cruce con dicha pista. 

Además, no se podría efectuar el encuentro entre el trazado proyectado con el trazado 

actual de la carretera, en dirección A Somoza.  

 - (PK: 0 + 851): final del tramo en recta. Se ha proyectado una curva a derechas de 

radio 150 m. La particularidad principal de esta alternativa, es que con este trazado se 

conseguiría salvar la curva en S del trazado existente, así como ser la alternativa que más 

se aproxima a la pista de acceso (o carretera, si tenemos en cuenta la actuación que se 

realizó en el proyecto complementario al presente). Esto posibilitará que la implantación 

de un cruce entre ambas trazas, sea menos laborioso que en las anteriores alternativas, 

y se adapte más a las condiciones existente. Además, los terrenos colindantes 

pertenecen a Red Natura, por lo que sería conveniente que la traza se adaptase en la 

medida de lo posible a los condicionantes existentes. 

 - No obstante, para conseguir facilitar la implantación del cruce entre ambas vías, 

se ha tenido que proyectar una curva a derechas de radio 150 m. La longitud de dicha 

curva es de 162 m. (El final de la curva sería el PK: 0 + 992). En esta curva, se ha 

procurado adaptarnos al trazado actual de la carretera Encomenda-Somoza. 

 - La actuación finalizaría con una recta de 227 m de longitud. Lo que conseguimos 

con esta recta, es unir el nuevo trazado con el antiguo, puesto que desembocamos en 

una recta ya existente. 

 La longitud total de esta alternativa es de 1.219,77 m. 

 

 7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 

 En este punto procederemos a un análisis de las diferenciadas tres alternativas 

desde cuatro puntos de vista diferenciados, cada uno de ellos con uno o varios aspectos 

expuestos. Además, al final del presente anejo se mostrarán una serie de listados con los 

movimientos de tierras pertinentes, que ayudarán a justificar la elección de una u otra 

alternativa. A mayores, se mostrarán una serie de planos que mostrarán el trazado en 

planta y el perfil longitudinal de cada una de las alternativas.  

 Los cuatro criterios a analizar son: 

Trazado Geométrico 

 - Trazado en planta. 

 - Trazado en alzado. 

Afección Medioambiental 

 - Magnitud de los diferentes desmontes y terraplenes. 
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Coste Económico 

 - Tanto por ciento del incremento del coste aproximado de cada alternativa. 

 - Intersecciones al mismo nivel con otros caminos. 

Valoración de utilidad Socioeconómica 

 - Estudio sobre el comportamiento del tráfico y su incidencia en el entorno de la 

Sierra de Queixa. 

  7.1.- TRAZADO GEOMÉTRICO 

 7.1.1.- TRAZADO EN PLANTA 

 Respecto al trazado en planta, en el presente estudio de alternativas se analizan: 

  - La longitud de las rectas. 

  - El radio de las diferentes curvas. 

   - El parámetro de las clotoides. 

 Cabe destacar que en el anejo destinado al trazado de la futura traza de la 

carretera proyectada, se verán con detalle los condicionantes geométricos que vienen 

dados por la Norma. Al profundizar en la alternativa escogida, veremos todos los cálculos 

que se han efectuado, y todos los puntos geométricos que definan con exactitud la traza 

a construir. 

  No obstante, para la elaboración de este estudio de alternativas, no se llegan a 

estudiar los parámetros del trazado en planta de una manera muy profunda, teniendo 

sólo en cuenta las longitudes de rectas y radios de curvas circulares, como se vio con 

anterioridad, al realizar una introducción a la descripción del trazado en planta de cada 

alternativa (se han tenido en cuenta las consideraciones previas pertenecientes al 

apartado 6.1 del presente anejo); así como alguna que otra particularidad. 

 

 7.1.2.- TRAZADO EN ALZADO 

 - Se han de valorar y seguir  las premisas dadas en el apartado 6.1 del presente 

anejo. (Relación de pendientes según la velocidad de proyecto, inclinaciones de la 

rasante, acuerdos parabólicos deseables y mínimos, etc). 

 Éstos son unos aspectos que exponemos a modo introductorio en el presente 

anejo, pero que serán desarrollados más profundamente en el anejo de Trazado. 

 Además, para la elaboración del presente estudio de alternativas, se ha intentado 

seguir las recomendaciones dadas por la Norma de trazado 6.1-IC, para la elaboración 

del trazado en alzado y su coordinación con el trazado en planta. No obstante, cuando se 

efectúe la elección de la alternativa final, en el correspondiente anejo destinado a 

estudiar el trazado de la traza objeto de proyecto, se analizará con detenimiento los 

condicionantes geométricos del trazado en alzado propuesto. 

 Por lo tanto, las rasantes que se han proyectado, si bien no serán las definitivas, se 

ceñirán lo máximo posible a la normativa dada, además de efectuar un intento de 

compensación del movimiento de tierras a realizar, dado que uno de los objetivos 

latentes de este Proyecto es el de intentar minimizar el impacto sobre el medio físico del 

entorno. 

 En los planos en los que se mostrará el perfil longitudinal de las rasantes 

propuestas, uno se podrá hacer una idea de las soluciones proyectadas, y facilitarán el 

análisis comparativo entre propuestas. 

 Alternativa 1 

 Esta alternativa cuenta con rampas cuya inclinación varía entre el 1,2 % y el 6 %, 

cumpliendo por lo tanto las premisas dadas de valores de rampas máximos y mínimos. 

 El tramo final de esta alternativa (enlace con la traza actual de la carretera de 

Encomenda-Somoza), cuenta con una pendiente del 0,7 %. 
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 La longitud de todas las rasantes salvo una, supera el valor dado por Norma (166 

m para una Vp = 60 Km/h). En el anejo de trazado se verán con detalle dichos 

condicionantes.  

 Alternativa 2 

 Esta alternativa cuenta con un tramo de travesía (C-40), y otro de C-60.  

 La travesía cuenta con todos sus rasantes con pendiente ascendente. Los valores 

de dichas pendientes oscilan entre un 6,8 % (cumplimos la limitación de pendiente), y un 

4,8 %. 

 La longitud de las rasantes es superior a las longitudes mínimas dadas como 

recomendación. 

 En referencia al tramo de C-60, las rampas varían entre un 6,1 % (tramo contiguo 

a la travesía) y un 3,1 %. El primer valor de inclinación sobrepasa el 6 % indicado como 

valor máximo por Norma, pero no excede el valor excepcional, permitido para carreteras 

con baja IMD o terreno sinuoso.  

 En el tramo final, la traza cuenta con un desnivel negativo (pendiente), del orden 

del  1,11 %. 

 Además, se ha procurado compensar el volumen de tierras a mover entre 

desmontes y terraplenes, adaptándonos así al terreno en la mayor medida de lo posible, 

pero siempre intentando conseguir una armonía entre trazado en alzado y trazado en 

planta. 

 Alternativa 3 

 Al igual que para la segunda alternativa, podemos diferenciar tramo de travesía y 

tramo de C-60. 

 La travesía cuenta con todos sus rasantes con pendiente ascendente. Los valores 

de dichas pendientes oscilan entre un 6,1 % (cumplimos la limitación de pendiente, y 

este valor es menor que para la alternativa 2), y un 4,8 %. 

 En referencia al tramo de C-60, las rampas varían entre un 6 % (tramo contiguo a 

la travesía) y un 1,7 %.  

 La longitud de las rasantes es superior a las longitudes mínimas dadas como 

recomendación (valores superiores a 166 m para las C-60). 

 Lo que se ha pretendido en el diseño de la rasante, es efectuar una adaptación al 

terreno, intentando minimizar el movimiento de tierras necesario y de esta manera 

conseguir un menor impacto en el medio físico del entorno. No obstante, para cumplir 

con los preceptos dados por la Norma 6.1-IC, no siempre se puede optimizar el volumen 

de tierras a extraer.  

 En el tramo final, la traza cuenta con un desnivel negativo (pendiente), cuyo valor 

es de 1,9 %. 

 7.1.3.- AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 Este apartado goza de gran importancia en el presente Proyecto, dado que al ser 

un complementario de una regeneración ambiental, y estar en las proximidades de 

zonas LIC y Red Natura, se deberá de tener muy en cuenta la afección que se genere en 

el entorno de la Sierra de Queixa.  

 Para valorar el impacto medioambiental de cada alternativa decidimos recurrir al 

análisis de los movimientos de tierras, es decir, la magnitud de los diferentes desmontes 

y terraplenes que se han de realizar. En el entorno urbano del barrio de Santa Ana, en el 

que se desarrollan los trazados de las alternativas, es de especial importancia la altura 

máxima de los terraplenes, y sobre todo, de los desmontes. 

Alternativas Terraplenes Desmontes Total 
 Altura 

Máxima (m) 
Volumen 

(  ) 
Altura 

Máxima (m) 
Volumen 

(  ) 
Vd-Vt (  ) 

1 3,39  5.882 1,07 6.143 261 

2 2,05 3.383 3,47 6.526 3143 

3 2,68 3.758 0,74 4.729 971 
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 A la vista de lo expuesto, observamos que no se genera un importante problema 

de descompensación entre los volúmenes de las tierras procedentes de la excavación y 

las necesarias para realizar los rellenos de los terraplenes. (Salvo en la alternativa 2). 

 En las 3 alternativas, el volumen de desmonte es superior al volumen de 

terraplén, por lo que el material excedente podrá ser utilizado como explanada del 

terraplén, si se considera necesario. 

 Una de las problemáticas a destacar, será la implantación de los terraplenes y 

desmontes pertinentes; pese a que no cuentan con gran altura, puede que para efectuar 

su asentamiento se tenga que proceder al desmontado de líneas de alta y media tensión, 

así como coartar sendas naturales de la fauna de la zona. 

 Por otra banda, los terraplenes pueden suponer un impacto visual digno de 

mención, sobre todo los terraplenes de la alternativa 1 a su paso por la travesía en A 

Encomenda.  

 En cuanto a la altura de desmonte, la alternativa 3 es la que ofrece un valor 

menor, aunque muy similar a los valores de la alternativa número 1. 

 En referencia a la compensación de volúmenes, la mejor alternativa es la 1, pero 

hay que tener en cuenta que para la realización del trazado en planta de esta alternativa, 

hemos intentado ceñirnos lo máximo posible a las condiciones existentes, incumpliendo 

las recomendaciones de la Norma 6.1-IC en diversas ocasiones. 

 La alternativa 2 presente sin lugar a dudas, la mayor descompensación de las 3 

alternativas (del orden de 3 veces superior con respecto a la tercera alternativa).  

 7.1.4.- COSTE ECONÓMICO 

 Para el análisis de las tres alternativas en el apartado económico se realiza una 

valoración aproximada de cada una de ellas. Dicha valoración consiste en elaborar un 

presupuesto simplificado de la obra, cuyo objetivo no es otro que el permitir una 

comparación del coste económico entre las distintas opciones. En ningún caso se 

pretende que los cálculos contenidos en este apartado sirvan de base para el 

presupuesto final de la alternativa definitivamente seleccionada, ya que los precios están 

vertidos de forma aproximativa. 

 El procedimiento seguido para la valoración económica simplificada de cada 

alternativa consiste en dividir la obra en varios capítulos, y en cada uno de ellos calcular 

un coste aproximado, y una medición que nos permitan obtener el coste del capítulo; 

sumando finalmente los resultados de todos los capítulos se llega al presupuesto final 

aproximado de cada alternativa de cara a la estimación de su coste económico. 

 La división en capítulos es la siguiente: 

  - Capítulo 1: desbroce y movimiento de tierras. 

  - Capítulo 2: obras de drenaje. 

  - Capítulo 3: afirmado. 

  - Capítulo 4: estructuras. 

  - Capítulo 5: obras complementarias. 

A continuación se procederá a efectuar un análisis de los puntos citados: 

 Desbroce y movimiento de tierras 

 Incluye las operaciones de desbroce del terreno ocupado, excavaciones de tierra 

vegetal, desmonte y terraplenado, así como el transporte de materiales. 

 La medición se realizará por m3 de cada unidad, a excepción del desbroce que se 

medirá en m2. Los precios estimativos (a modo orientativo, para poder efectuar una 

comparativa de las 3 alternativas) de cada operación serán: 

Unidad Precio Unitario 

Volumen de desmonte en Tierra 3 €     
Volumen de Tierra vegetal 1,5 €     

Volumen de Terraplén 2 €     
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 Obras de drenaje 

 Son los elementos necesarios para la evacuación de las aguas de la traza (cunetas, 

caños, tajeas, etc.). La medición se realizará por metro lineal de carretera construido: 

Unidad Precio  

Elementos de Drenaje Longitudinal 90 € / m lineal 

 

 Afirmado 

 Se compone del coste de adquisición y colocación de todas las capas que 

componen el paquete del firme. En el anejo de Firmes y Pavimentos, se analizará con 

detalle el paquete de firmes a disponer en la alternativa que finalmente se escoja. Su 

coste aproximado se estima en la siguiente cantidad, basada en la experiencia de otras 

actuaciones: 

Unidad Precio  

Sección de Firme 24 €     

 

 Estructuras 

 Se han dispuesto varias intersecciones a nivel con otros caminos y carreteras, 

como se citó con anterioridad, pero serán analizadas en otro apartado como número 

absoluto, sin tener en cuenta su coste económico.  

 Por lo tanto, estas intersecciones no se tendrán en cuenta para el estudio de la 

alternativa más adecuada para llevar a cabo. 

 Obras complementarias 

 En este apartado se consideran todos los elementos de señalización y 

balizamiento. La medición se realizará por metro de carretera; también se valorarán las 

expropiaciones que haya que realizar a las propiedades colindantes (junto con las 

labores de reposición de los postes de red eléctrica y telefonía afectados), debido a que 

se afecta a un número elevado de terrenos particulares. 

 Los precios unitarios que se dan a continuación, son orientativos y simplemente 

se emplean para poder estimar un coste de puesta en obra de las diferentes alternativas. 

Unidad Precio  

Expropiaciones a Viviendas * 
Señalización Horizontal y Vertical 30 € / m lineal 

Reposición Red Eléctrica y telefonía 150 € / poste 

 

 * En el anejo de Expropiaciones se verá con detalle el precio de los diferentes 

terrenos a expropiar, junto con el valor de las edificaciones potencialmente expropiables. 

 Así pues, ya se han estimado los precios que se van a pagar por las unidades de 

obra más importantes que van a intervenir la ejecución del nuevo trazado. En función de 

las mediciones de cada una de estas unidades se va a poder comparar con bastante 

aproximación la bondad económica de cada alternativa, habida cuenta de que se tratan 

de mediciones aproximativas, al no estar desarrollado el cuerpo del presente Proyecto 

Fin de Grado. 
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ALTERNATIVA 1 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIÓN PRESUPUESTO 
Movimiento de Tierras 

Excavación 3 6.143 18.429 € 
Relleno 2 5.882 11.764 € 

Tierra Vegetal 1,5 6.038 9.057 € 
Afirmado 

Afirmado 24 10.035,44 240.851 € 
Drenaje 

Longitudinal y 
Transversal 

90 1.180,64 106.258 € 

Obras Complementarias 
Servicios 

Afectados 
150 7 1050 € 

Expropiaciones 
a Viviendas  

120.000 
 

1 120.000 € 

Señalización 
Horizontal y 

Vertical  

 
30 

 
1.180,64 

 
35.419 € 

TOTAL 
Coste (€) - - 542.828 € 

 

ALTERNATIVA 2 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIÓN PRESUPUESTO 
Movimiento de Tierras 

Excavación 3 6.526 19.578 € 
Relleno 2 3.383 6.766 € 

Tierra Vegetal 1,5 6.470 9.705 € 
Afirmado 

Afirmado 24 11.934,7 286.433 € 
Drenaje 

Longitudinal y 
Transversal 

90 1.193,47 107.412 € 

Obras Complementarias 
Servicios 

Afectados 
150 4 600 € 

Expropiaciones 
a Viviendas  

15.000 
 

1 15.000 € 

Señalización 
Horizontal y 

Vertical  

 
30 

 
1.193,47 

 
35.804 € 

TOTAL 
Coste (€) - - 481.298 € 

 

ALTERNATIVA 3 

UNIDADES PRECIO UNITARIO MEDICIÓN PRESUPUESTO 
Movimiento de Tierras 

Excavación 3 4.729 14.187 € 
Relleno 2 3.758 7.516 € 

Tierra Vegetal 1,5 6.037 9056 € 
Afirmado 

Afirmado 24 10.857,8 260.587 € 
Drenaje 

Longitudinal y 
Transversal 

90 1.219,77 109.779 € 

Obras Complementarias 
Servicios 

Afectados 
150 6 900 € 

Expropiaciones 
a Viviendas  

- 
 

- - 

Señalización 
Horizontal y 

Vertical  

 
30 

 
1.219,77  

 
36.593 € 

TOTAL 
Coste (€) - - 438.618 € 
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 Intersecciones al mismo nivel con otras carreteras u otros caminos 

 En el presente Proyecto no se contemplan intersecciones a distinto nivel con las 

propiedades colindantes, ya que la actuación no es una vía de alta capacidad, sino una 

carretera convencional. Por ello las únicas intersecciones con las propiedades 

colindantes son a nivel, sin limitación de accesos.  

 No se tendrán en cuenta tanto la intersección de las 3 alternativas con la OU-0752 

(comienzo de las 3 variantes), así como el encuentro con la traza actual de la carretera 

de Encomenda-Somoza, puesto que en los 3 casos, estas intersecciones estarán 

presentes.  

 - En la alternativa número 1, sumando las intersecciones con caminos agrícolas y 

carreteras al mismo nivel, junto con caminos vecinales, obtenemos un total de 10, 

siendo la intersección con la carretera de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza 

proyectada mediante el diseño de intersecciones con acuerdo a las recomendaciones 

propuestas por el Ministerio de Fomento. 

 - En la alternativa número 2, el número de intersecciones es de 8. La intersección 

con la carretera de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, seguirá las mismas 

premisas que en la alternativa 1. 

 - En la alternativa número 3, el número de intersecciones al mismo nivel es de 8. 

 7.1.5.- VALORACIÓN DE UTILIDAD SOCIOECONÓMICA 

 Al tener las 3 alternativas sus puntos iniciales y finales situados en la misma 

posición geográfica, no se podrá realizar una valoración exhaustiva en función de la 

localización de cada alternativa. La utilidad socioeconómica que se puede destacar de las 

3, es que estas infraestructuras posibilitan que el turismo potencial se acerque a la zona 

de la Sierra de Queixa. Por lo tanto, a grandes rasgos, la utilidad socioeconómica de las 3 

soluciones a debatir es muy similar. A continuación se efectuará una breve valoración  de 

cada alternativa, con respecto a sus rasgas característicos diferenciadores. 

 

 Alternativa 1:  

 - Es la que cuenta con menor longitud de las 3 propuestas (1.180,61 m). Además, 

la sección transversal de la misma tendría una longitud de 8,5 m (considerablemente 

menor que para la alternativa 2, en la que teníamos menos problemas para ajustar el 

trazado a su paso por la travesía de A Encomenda y evitar afectar a las propiedades 

colindantes). 

 - Un dato importante a destacar de esta alternativa es la ausencia de un tramo de 

travesía, como se pudo comprobar con anterioridad. Esto propicia que a los habitantes 

del barrio de Santa Ana no se les dote con un nuevo sistema de recogida de pluviales. 

 - Además, se deberá de efectuar la demolición de una caseta de bloques de 

hormigón, con lo que alguno de los vecinos de la población de A Encomendase verá 

afectado, pero que se hace necesario para poder albergar la traza de  esta alternativa 

(intentando ceñirnos, como ya se dijo, a la traza actual). 

 Alternativa 2: 

 - A diferencia de la alternativa 1, esta alternativa sí que cuenta con un tramo de 

travesía, cuya longitud es de aproximadamente de 231 m. Con esta solución, 

conseguimos dotar a las casas colindantes con un sistema de recogida de pluviales 

adecuado (se verá con detenimiento en el anejo de drenaje), así como alcanzar una 

mejora de la seguridad vial en la población.  

 Alternativa 3: 

 - Muy similar a la alternativa 2, en cuanto a condicionantes (se habilita también 

una travesía). La diferencia reside en los terrenos a expropiar, dado que el trazado en 

planta difiere con respecto a la anterior alternativa.   
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 8.- RESUMEN DE LOS DATOS ANALIZADOS 

 A continuación presentamos un cuadro orientativo que resume los datos 

expuestos hasta el momento, de cara a proceder a seleccionar la alternativa para la 

elaboración definitiva del presente Proyecto Fin de Grado. 

 Este cuadro facilitará la labor de elección de la alternativa más idónea, 

basándonos en una serie de parámetros que se consideran representativos de las 

diferentes actuaciones a realizar en este Proyecto.  

Parámetros ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
Longitud 1.180,64 m 1.193,47 1.219,77 

Pendiente 
máxima 

 
6,01 % 

 
6,76 % 

 
6,16 % 

Movimiento 
de Tierras 

Muy Compensado Muy Descompensado Bastante 
Compensado 

Radio mínimo 100 m 130 m 150 m 
Impacto 

Ambiental 
Terraplenes cercanos 

a viviendas 
Terraplenes cercanos 

a viviendas 
Aceptable 

Demoliciones 1 vivienda + muros 
fincas 

1 galpón + muros 
fincas 

Muros fincas 

Presupuesto 542.828 € 481.298 € 438.618 € 

 

 En la tabla anterior, se emplea fondo verde oscuro para aquellos valores que sean 

más positivos y favorables en una alternativa con respecto a las demás; motivos por los 

cuales influirá en la elección de la alternativa definitiva que se convertirá en la futura 

carretera que una la población de A Encomenda con la carretera de acceso a la cantera 

de Encomenda-Somoza. 

 Si solamente se tuviese en cuenta el criterio del presupuesto de ejecución, 

habríamos de elegir la alternativa número 3, ya que es casi un 20 % más barata que la 

alternativa más cara, la número 1. Además, en las 2 primeras alternativas se debe 

realizar la expropiación de una vivienda o de un galpón. 

 Si nos guiamos por la longitud de cada alternativa, todas las variantes son muy 

similares, por lo que no se considera limitante este factor. 

 En cuanto al trazado en planta y en alzado, las grandes diferencias entre las 

alternativas ya se han citado. A modo de síntesis, se podría decir que la alternativa 

número 1, intenta amoldarse más al trazado actual de la carretera Encomenda-Somoza 

(renunciando en algunos casos al cumplimiento de la Norma 6.1-IC). 

 La segunda alternativa intenta, a la salida de la travesía, minimizar el movimiento 

de tierras. Esto lo logra ajustando una curva a izquierdas (con una pendiente 

considerable), al trazado existente. No obstante, esto propicia que se generen taludes 

muy próximos a las edificaciones existentes, con el correspondiente malestar social que 

pudiese generar. 

 Con respecto a la tercera alternativa, es la que más se ciñe a la normativa de 

trazado. En esta alternativa no se debe proceder a la expropiación de edificaciones. El 

tramo de travesía, discurre más cercano a las edificaciones existentes que la alternativa 

2. 

 El movimiento de tierras de la primera alternativa está muy compensado, por lo 

que prácticamente el volumen que se extrae de los desmontes, se compensa con los 

rellenos para los terraplenes pertinentes. Con todo, si se lleva a cabo la primera 

alternativa, no se aporta solución al sistema de saneamiento del barrio de Santa Ana, ni 

se efectúa el acondicionamiento de un tramo de travesía por dicho barrio, con su 

superficie de acera correspondiente (uno de los preceptos del presente Proyecto es el de 

la mejora de las condiciones en la travesía, potenciando la imagen de la zona para poder 

atraer al turismo potencial). 

 Analizadas las conclusiones que se acaban de mostrar en el cuadro anterior, 

podría valorarse como alternativa más propicia a llevarse a cabo, la número 3. No 

obstante, a continuación se elaborará un análisis multicriterio para facilitar la elección de 

la alternativa más aconsejable. 
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 9.- VALORACIÓN FINAL DE LAS ALTERNATIVAS 

 En la siguiente tabla se resumen de una manera cualitativa las valoraciones 

relativas de cada alternativa extraídas de los anteriores apartados, siguiendo un criterio 

basado en dotar a una alternativa con un punto, cuando tenga mejores condiciones que 

las otras dos, al efectuar el análisis de un criterio determinado. (Se dotará con medio 

punto a la segunda mejor opción en cada subapartado). 

Parámetros 
a analizar 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Trazado en 
Alzado 

 (Pendiente 
máxima) 

 
 

6,01 % 

 
 

6,76 % 

 
 

6,16 % 

*En este caso, dotamos con un punto a la alternativa número 1, puesto que es la que 
cuenta con menor pendiente de las 3 a tener en cuenta. 

Trazado en 
planta 

(Radio mínimo) 

 
100 m 

 
130 m 

 
150 m 

*La alternativa 3 es la que cuenta con un radio de curvatura mínimo mayor. 
Adjudicamos un punto a esta alternativa. 

Volumen 
Movimiento 

de Tierras 

 
18.063 m3 

 
16.379 m3 

 
14.524 m3 

*Para este caso, la alternativa que cuenta con un menor volumen de 
movimiento de tierras a realizar, es la 3. Por lo tanto, la dotamos con un punto. 

Compensación 
Movimiento 

de Tierras 

 
261 m3 

 
3.143 m3 

 
972 m3 

*La alternativa 1 es la que mejor balance tierras desmonte-terraplén tiene. Por lo 
tanto, le adjudicamos un punto. 

Económica 542.828 € 481.298 € 438.618 € 
*La alternativa 1 es la que cuenta con un presupuesto menor, a priori. Un punto para 

esta alternativa. 
Servicios 

Afectados 
1 vivienda a expropiar 1 galpón a expropiar No hay que expropiar 

*Como se vio con anterioridad, en la alternativa 3 no hay que expropiar ningún tipo de 
edificación. Por lo tanto, un punto para esta alternativa. 

Utilidad Social 
(Existencia de 

travesía) 

 
Carencia Travesía 

 
Existencia Travesía 

 
Existencia Travesía 

*En este apartado, se ha tenido en cuenta el bienestar de la población de A 
Encomenda. La implantación de este tramo, conlleva la mejora de la red de pluviales y 
fecales, así como una mejora en la seguridad vial en el barrio de Santa Ana. Dotamos a 

las alternativas 2 y 3, con medio punto a cada una 

 

                    ALTERNATIVA 1: 2 puntos       ALTERNATIVA 2: 2,5 puntos 

                                                       ALTERNATIVA 3: 5,5 puntos 

 Atendiendo al resumen de la valoración con respecto a un modelo multicriterio 

expuesto en el cuadro anterior, hemos deducido que la mejor alternativa para la 

realización del presente Proyecto “Acondicionamiento de la travesía en a Encomenda y 

Rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza”, es la ALTERNATIVA 3. A partir de 

ello pasamos a concretar y a estudiar (en los diferentes anejos que comprende este 

Proyecto), en ámbitos más minuciosos el resto de aspectos para la correcta definición 

del presente Proyecto Fin de Grado. 
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 10.- APÉNDICE: LISTADOS  

 A continuación se darán una serie de listados, que servirán como justificación de 

la gran mayoría de las conclusiones a las que se han llegado en el presente anejo. Se irán 

mostrando las tablas pertinentes, una alternativa tras otra. 

  10.1.- ALTERNATIVA 1 

 Teniendo en cuenta cada una de las alternativas propuestas, se mostrarán los 

datos de entrada que se insertaron en el programa de diseño para trazado de carreteras, 

CLIP TOOL. 

DATOS DE ENTRADA 

 

  

 En la siguiente tabla se mostrará el replanteo del eje de la traza de la carretera 

correspondiente a esta alternativa.  

 Se verán reflejados diferentes parámetros geométricos para la definición en 

planta del trazado geométrico de la futura traza. 

 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M 
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 La tercera tabla que se muestra, refleja las cantidades de movimientos de tierras 

que se han tenido que realizar para albergar la infraestructura. Como ya se citó con 

anterioridad, el volumen total de movimiento de tierras a realizar, la compensación 

entre volumen de tierras movido para desmonte y para terraplén junto la cobertura 

vegetal a extraer, supondrán un condicionante muy importante a la hora de escoger la 

alternativa, dado que estas operaciones supondrán buena parte de la partida 

presupuestaria destinada al presente Proyecto (junto con el extendido de la capa de 

firmes y le construcción del sistema de drenaje para la traza de la carretera). 

 

 

 

MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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 10.2.- ALTERNATIVA 2 

 Al igual que para la alternativa 1, se mostrará un listado similar. No obstante, 

tanto en esta alternativa como en la tercera, hemos de distinguir dos tramos 

diferenciados: travesía y tramo de carretera (C-60). 

DATOS DE ENTRADA 

 - Travesía A Encomenda 

 

 - Carretera Encomenda-Somoza 
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REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (TRAVESÍA A ENCOMENDA) 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 

 

 

 

MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (TRAVESÍA A ENCOMENDA) 
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MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 
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  10.3.- ALTERNATIVA 3 

DATOS DE ENTRADA 

 - Travesía A Encomenda 

 

 - Carretera Encomenda-Somoza 

 

 

 

 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (TRAVESÍA A ENCOMENDA) 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 
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MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (TRAVESÍA A ENCOMENDA) 

 

 

 

MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 Con motivo de la elaboración del “Proyecto de acondicionamiento de la travesía 

en A Encomenda y rehabilitación de la carretera Encomenda - Somoza”, se realiza el 

presente Estudio, con el fin de analizar las características geotécnicas de los terrenos 

afectados por las futuras actuaciones que se van a realizar en el presente Proyecto. 

 Para la realización de esta serie de estudios, se parte del conjunto de información 

que proporciona el IGME en la zona de trabajo. Se analizarán una serie de mapas, tales 

como el Mapa Geológico de “Manzaneda” (Nº 228, 8-11), a escala 1:50.000, el Mapa de 

rocas y minerales industriales de “Ourense” (Nº 17/02-03); así como de las 

especificaciones contempladas en la presente fase de Proyecto, en base a las cuales se 

efectuó una campaña de reconocimientos de campo, que consistió en la ejecución de 

ensayos de penetración dinámica, sondeos, y estaciones geomecánicas. 

 De este modo, se determinarán los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar 

la estabilidad del terreno afectado por las actuaciones del presente Proyecto, así como 

valorar las tipologías de cimentación de las estructuras proyectadas y la modificación de 

las estructuras existentes. 

 Lo que se pretende, a grandes rasgos, son las siguientes condiciones: 

 -  Obtención de las características geotécnicas en la zona de actuación. 

 - Caracterización de las condiciones del suelo atendiendo a su capacidad portante, 

profundidad del nivel freático, roca sana, etc. 

 - Realización del correcto diseño de las obras proyectadas conforme a la situación 

existente. 

  

 

 

 2.- CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE LA ZONA 

 El relieve de la zona de estudio fue modelado por procesos tectónicos que 

provocaron levantamientos y hundimientos relativos de bloques geológicos durante la 

reactivación y rejuvenecimiento que sufrió el paisaje gallego ligado a la orogenia Alpina.  

 Los bloques levantados dieron origen a los relieves culminantes mientras que los 

bloques hundidos generaron cuencas, como los cañones del Sil y del Bibey. 

 La zona en la que se encuentra ubicada la traza de la carretera y de la travesía está 

rondando los 830 metros de altitud. Están considerados como terrenos de media 

montaña y la pendiente de la ladera es suave y sin accidentes acusados. 

 

 3.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA 

 Desde el punto de vista geotécnico, la zona de estudio del presente proyecto, 

como ya se ha citado anteriormente, se corresponde con el Mapa número 228, 8-11 de 

la serie Magna, a escala 1:50000. 

 Esta zona abarca los alrededores de las poblaciones de Manzaneda y A Pobra de 

Trives. Por lo tanto, la carretera de Encomenda – Somoza se encuentra en este entorno. 

 Tomando como referencia el Mapa de Interpretación Geotécnica - Ministerio de 

Industria, del Instituto Geológico y Minero de España, cuya escala es de 1:200000, se ha 

obtenido la caracterización geotécnica de la zona de estudio que abarca este Proyecto. 
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 En la imagen anterior, extraída de dicho mapa (sección 17, número 2-3), se puede 

observar de qué manera está caracterizado el núcleo poblacional de Manzaneda y sus 

alrededores.  

 El área que es objeto de estudio para llevar a cabo el acondicionamiento y la 

rehabilitación de la carretera (OU-0752), se corresponde con el terreno abarcado por las 

franjas naranjas verticales. De dicho dato, extraemos la siguiente información. 

 

 

 Comprobamos que la zona de estudio y actuación se corresponde con el área 

denominada I1. Es una zona en la que predominan los granitos y las metagrauwacas. 

 Estamos ante un terreno montañoso, con acusadas pendientes (estamos en la 

Sierra de Queixa), con ríos encajaos entre las laderas de las montañas. El hecho de que 

existan estas acusadas pendientes, es el que va a originar más problemas a la hora de 

realizar algún tipo de construcción. No obstante, la traza de la carretera que compete a 

este Proyecto, discurre por la parte baja de los montes de la Sierra de Queixa, por lo que 

en la misma no encontramos pendientes acusadas ni un relieve accidentado, como ya se 

ha podido ver en el anejo fotográfico y en estudio previo. 

 En cuanto a las características del terreno, que es el punto prioritario de este 

anejo, se puede decir que hay un alto nivel de terrenos permeables, que cuentan con un 

drenaje aceptable o favorable por escorrentía.  

 Hay una capacidad de carga alta, sin peligro de asientos. Es muy importante el 

dato anterior, puesto que a la hora de llevar a cabo la compactación de la explanada, no 

se producirán ningún tipo de asiento ni desplazamientos del terreno; (salvo casos 

excepcionales). 
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 Para continuar con el estudio, si analizamos el Mapa de Rocas Industriales del 

Instituto Geológico y Minero de España, con escala 1:200000, de la provincia de Ourense, 

perteneciente al sector 17, 2-3, que se muestra a continuación, podemos comprobar 

que: 

 

 La zona de estudio está compuesta por granitos orientados de 2 micas y por 

metagrauwacas feldespáticas. 

 Son materiales del Precámbrico. 

  En la siguiente imagen podemos ver  la leyenda del mapa anterior, en la que se 

muestra el conjunto de estratos que forman el terreno del entorno de trabajo que nos 

compete. 

 

  

 Sin contemplamos un corte geológico de la zona, tomado del Mapa Geológico, 

con escala 1:50000 del Instituto Geológico y Minero de España, con número 227, 8-11, 

podemos apreciar lo siguiente: 

 

 En el extremo derecho de la imagen anterior, que es donde se ubica la traza de la 

carretera de Encomenda – Somoza, vemos que la predominancia del granito es 

mayoritaria. 
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 En resumen, el terreno se compone de suelo, que es la  suma de una masa de 

granito que aflora a la superficie en forma de bolos debido a la meteorización de dicho 

material. La capa que se encuentra inmediatamente debajo de estos bolos es  sabrego o 

material de transición, producto de los restos de meteorización y descomposición de la 

masa de granito. 

 No siendo objeto prioritario de este anejo, se debe hacer una breve mención a la 

sismicidad de la zona. No obstante, en su correspondiente anejo se verá con más detalle 

las características sísmicas del territorio afectado por este proyecto. 

 

 En el mapa anterior, que muestra los diferentes grados de sismicidad en España, 

comprobamos que todo el territorio gallego está catalogado como intensidad VI, que es 

considerada como baja. Este hecho implica que no se tenga en cuenta a la hora de 

ejecución del proyecto posibles incidencias sísmicas. (En el anejo de sismicidad se 

elaborará una adecuada justificación de por qué no se tendrán en cuenta los efectos 

sísimicos). 

 4.- OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

 El estudio geotécnico de la zona está encaminado a obtener diferente tipo de 

información: 

 1.- Condiciones de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona 

objeto de actuación. 

 2.- Determinación de las características geotécnicas de las diferentes unidades 

geológicas y de sus productos de alteración; identificación, propiedades de estado y 

parámetros resistentes. 

 3.- Determinación del nivel freático a profundidades a las que se pueda afectar a 

las obras objeto de estudio. 

 4.- Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar 

criterios acerca de las condiciones de estabilidad de los terrenos, excavaciones, 

aprovechamiento de materiales de la zona y condiciones de cimentación de las 

estructuras. 

 Con todo, los lugares en los que se deberá tener especial cuidado a la hora de 

ejecutar las actuaciones sobre el suelo requeridas en el presente Proyecto, se 

corresponden con la parte de la carretera que discurre por la aldea de A Encomenda, en 

la cual se ejecutarán las operaciones de colocación de los colectores de pluviales y de 

fecales; por lo que se deberá de prestar especial atención al comportamiento del suelo 

para efectuar la correcta colocación de dichos colectores.  

  4.1.- FASES DEL ESTUDIO 

 Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de 

prospecciones geotécnicas a lo largo del trazado, consistentes en la realización de 

calicatas y sondeos, con toma de muestras para la ejecución de ensayos. Debido a las 

limitaciones existentes por tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, los resultados que se 

mostrarán en el presente anejo son inventados, pero intentando que tengan cierta 
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veracidad para dar muestra de cómo se deberían de hacer en la realidad. Además, se 

explica cómo se deberían de llevar a cabo las exploraciones a realizar. 

 - 1ª fase: Recopilación de la información pertinente. Para llevar a cabo esta 

primera fase debemos conseguir toda la información disponible de la zona de actuación. 

Dicha información, como ya se ha citado es: 

  -  Cartografía geológica del Plan MAGNA escala 1/50.000. 

  - Consulta de las características del Proyecto a ejecutar, en cuanto a 

materiales afectados, movimientos de tierras más relevantes, zonas donde 

previsiblemente se cementen estructuras y características del terreno existente. 

 De acuerdo con todos los antecedentes expuestos en este apartado, se planificó 

una campaña de reconocimientos acorde con las características del Proyecto a llevar a 

cabo.  

 - 2ª fase: Realización de ensayos de campo. Se corresponde con la realización de 

los ensayos in situ para poder efectuar un reconocimiento detallado de los suelos 

afectados. 

 En aquellos casos donde se presentan afloramientos rocosos de entidad (en este 

caso, a lo largo de la traza a tratar no se aprecian signos de grandes afloramientos en 

superficie), los reconocimientos consistirían en la realización de Estaciones 

Geomecánicas, en las que se efectuaría un censado del diaclasado del macizo, así como 

una exhaustiva caracterización de éste. 

 Además, en aquellas áreas en las que se haya previsto el emplazamiento de obras 

de drenaje transversal (pendiente transversal de la traza de la carretera), se debería de 

realizar  ensayos de penetración dinámica y un sondeo, que permitirán valorar estas 

zonas como posible cimiento de las mismas. 

 Por último, se ha procedido a la realización de 2 estaciones de reconocimiento 

(calicatas) para comprobar los diferentes estratos del terreno.  

 - 3ª fase: abarca la serie de ensayos que se han de realizar en laboratorio. Se 

detallarán en el correspondiente apartado. 

  4.2.- ESTACIONES GEOMECÁNICAS 

 En aquellas zonas donde directamente aflora el substrato rocoso (como se ha 

citado con anterioridad), se realizaría una descripción y caracterización de éste muy 

exhaustiva, empleándose las clasificaciones de la ISRM (International Society for Rock 

Mechanics), basadas en el grado de meteorización que presenta el macizo rocoso, y la 

clasificación geomecánica de Bieniawski, que establece la calidad del macizo rocoso en 

función del índice RMR (Rock Mass Rating). 

 En la imagen que se muestra a continuación podemos ver esa clasificación 

(geomecánica de Bienawski). 

 

 Para establecer este último índice se parte de los siguientes parámetros: 
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 - Resistencia a la compresión simple de la roca intacta. (Figura 1). 

 - RQD (Rock Quality Designation). 

 - Espaciado de las juntas. (Figura 2). 

 - Naturaleza de las juntas (apertura de los labios de la discontinuidad, continuidad 

de las juntas, rugosidad, resistencia de los labios de la discontinuidad y relleno de las 

juntas). (Figuras 3, 4 y 5). 

 - Presencia de agua. 

 - Orientación de las discontinuidades. 

 

                      (Figura 1) 

 

                              (Figura 2)                                                     (Figura 3) 

 

 

                                         (Figura 4)                                               (Figura 5) 

 Para establecer la excavabilidad del macizo rocoso que se pudiera encontrar, se 

adoptarían los métodos de Franklin, que se basan en el índice de resistencia bajo carga 

puntual y el índice de espaciamiento entre fracturas; y el índice de Weaver, que se basa 

en la velocidad sísmica, la dureza, la alteración, el espaciamiento entre juntas, la 
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continuidad de las juntas, los rellenos en las juntas y la orientación de dirección y 

buzamiento. 

 

  4.3.- ESTACIONES DE RECONOCIMIENTO. CALICATAS. 

 La realización de una calicata consiste en una excavación hasta una profundidad 

baja, realizada de forma manual o mediante retroexcavadora. Es más conveniente la 

segunda opción, debido a que si la naturaleza del sustrato es rocosa, con medios 

manuales sería muy costoso efectuar la excavación. 

 Dicha excavación se hace de forma que se puede realizar una inspección del 

material que constituye el subsuelo hasta la profundidad excavada, además de poder 

extraer muestras (alteradas o inalteradas). Por otra parte, la propia excavación nos 

permite extraer cierta información del comportamiento de los materiales excavados, así 

como ver si se intercepta el nivel freático o pequeñas bolsas de agua. 

 Este tipo de ensayos para el reconocimiento del terreno se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

 - Calicatas en zonas de desmonte, con toma de muestras y realización de diversos 

ensayos en orden a identificar los materiales para su empleo en terraplenes y 

clasificación de la explanada. 

 - Calicatas en zonas de terraplén, empleadas fundamentalmente para conocer el 

espesor de tierra vegetal existente y la profundidad de nivel freático en el terreno. 

 Sobre las muestras tomadas se deben de efectuar los siguientes ensayos: 

  - Descripción de las muestras. 

  - Humedad natural. 

  - Densidad aparente seca. 

  - Límites de Atterberg. 

  - Granulometría. 

  - Compresión simple. 

  - Próctor Modificado. 

  - Índice C.B.R. 

  - Contenido en Materia orgánica. 

  - Contenido de sulfatos solubles. 

  - Clasificación según Casagrande. 

 Continuando con las calicatas, esta técnica nos permite realizar una serie de 

medidas con el penetrómetro de mano estático en cada estrato que aparezca en la 

vertical del corte del terreno. 

 La finalidad de la apertura de las calicatas es: 

  - Determinar la naturaleza del terreno. 
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 - Detectar la presencia de cambios estratigráficos. 

 - Definir las condiciones de excavabilidad y estabilidad del terreno. 

 - Medir la profundidad de nivel freático. 

 - Obtener muestras de los suelos para su posterior análisis en el laboratorio. 

La ubicación de las calicatas que se ha propuesto es: 

 - Sobre el terreno de la futura intersección entre la OU-0752 con la pista de acceso 

a la cantera. 

 - Sobre el terreno de la intersección entre la OU-0702 y la travesía en A 

Encomenda. 

 Los resultados que se han extraído son los siguientes: 

Caracterización de la calicata (Cruce pista cantera) 

Designación Coordenadas 
C – 1 X Y Z 

642.944,13 4.686.463,54 839 

 

Registros de la calicata (Cruce pista cantera) 

Designación Profundidad  Descripción 
C - 1 0 a 0,4 m Cubierta y tierra vegetal 

0,4 a 0,8 m Arena limosa 
0,8 a 1,6 m Roca sana: Granito de 2 micas 

 

Caracterización de la calicata (Inicio de la travesía) 

Designación Coordenadas 
C – 2 X Y Z 

643.691,28 4.686.907,98 804 

 

 

Registros de la calicata (Inicio de la travesía) 

Designación Profundidad  Descripción 
C – 2 0 a 0,4 m Cubierta y tierra vegetal 

0,4 a 0,8 m Arena limosa 
0,8 a 1,4 m Roca sana: Granito de 2 micas 

 

  4.4.- SONDEO 

 Los sondeos con recuperación de testigo permiten comprobar la naturaleza de los 

materiales que constituyen las capas más profundas del subsuelo, mediante una 

perforación, de un diámetro inferior a 116 mm, realizadas mediante una batería 

cilíndrica hueca, en cuyo extremo se dispone un útil de corte (corona), extrayéndose el 

testigo del material perforado, al finalizar cada maniobra. Para obras de este tipo los 

podríamos clasificar de la siguiente manera: 

 Sondeos en zonas de desmonte, complementarios de las calicatas en zonas de 

desmonte. Permiten identificar los materiales para su empleo en terraplenes y 

clasificación de la explanada. 

 Sondeos en zonas de terraplén, fundamentalmente para conocer la capacidad 

portante del terreno así como para clasificar la explanada. 

 La ubicación escogida para efectuar el sondeo se corresponde  con el punto en el 

que se encuentra la curva más pronunciada del actual trazado de la carretera. En el 

anejo fotográfico se puede ver las características de dicha curva. 

Caracterización del sondeo  

Designación     Coordenadas 

                S-1 X Y     Z 

      642.812,61       4.685.359,29 917 
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Registros del sondeo 

Designación Potencia 
Estrato 

(m) 

Profundidad 
(m) 

Descripción Nivel 
Freático 

Áng, 
rozamiento 

interno 

Densidad 
(t/m3) 

Cohesión 
(Kpa) 

S - 1 0.3 0 a 0,3 Cubierta 
vegetal 

- 40º 1 15 

1,1 0,3 a 1,4 Material 
arenoso 
blando 

- 30º 1,9 25 

2,1 1,4 a 3,5 Material 
arenoso 

muy duro 

- 38º 2,15 35 

6 3,5  a 9,5 Granito - 40º 2,7 50 

 

  4.5 -  ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 

 De acuerdo con la normativa UNE 103-801-94 ISSMFE, el ensayo de penetración 

dinámica tipo “DPSH” consiste en medir el número de golpes necesarios para hincar 20 

cm en el terreno, una puntaza de sección circular de 5,05 cm de diámetro y ángulo de 

90º en punta, prolongada en su parte superior por un cilindro de igual sección y 5 cm de 

altura. 

 Los golpes se aplican dejando caer desde una altura de 76 cm una maza de 63,5 

kg, trasmitiéndose la energía del golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 

32 mm de diámetro.  

 Se registrará el número de golpes (N20), requerido para introducir en el terreno 

200 mm la puntaza. Se considerará rechazo cuando se alcanza un N20 de 100. Con estos 

ensayos de penetración dinámica se busca averiguar la consistencia de los suelos y 

estimar la tensión admisible del terreno. 

 El ensayo SPT tiene su principal utilidad en la caracterización de suelos granulares 

(arenas o gravas arenosas), en las que es muy difícil obtener muestras inalteradas para 

ensayos de laboratorio.  

 Al estar formado el terreno de estudio por este tipo de material, bajo la capa 

vegetal superficial, nos es de suma utilidad. 

 En el cuadro que se muestra bajo estas líneas, se puede apreciar que, según el 

número de golpes que se precisan para hincar los 20 cm, la consistencia del suelo a 

estudiar varía: 

Compacidad Nº de golpes 

Muy suelto menos de 4 
Suelto 4 a 10 

Compacto 10 a 30 
Denso 30 a 50 

Muy denso más de 50 

 

 Los resultados que otorgaría este ensayo serán acordes a la información extraída 

de la realización del sondeo. 

  

 5.-  REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Tras haber efectuado los ensayos de campo, la labor que se precisa realizar a 

continuación no es otra que la de realizar una serie de ensayos en laboratorio. 

 Con la realización de las calicatas y la utilización de estaciones geomecánicas, se 

ha podido comprobar in situ la naturaleza de los terrenos afectados por las actuaciones a 

realizar en este Proyecto. No obstante, se han de realizar una serie de ensayos en 

laboratorio. 

 Con las muestras obtenidas del sondeo, se ha procedido a la programación de los 

ensayos de clasificación, cuya finalidad es la identificación de los diferentes niveles 

detectados en el subsuelo. 

 La serie de ensayos que se pueden efectuar en laboratorio, y que tienen relación 

con los parámetros que queremos obtener en este Proyecto son: 
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 - Índice de huecos. 

 - Índice de compresión. 

 - Límites de Atterberg. 

 - Análisis granulométrico. 

 - Módulo edométrico. 

 - Presión de hinchamiento. 

 - Contenido en materia orgánica. 

 - Determinación de la humedad. 

 - Coeficiente de permeabilidad. 

 De todos los anteriores, los que gozan de mayor interés para las actuaciones de este 

Proyecto son:  

Límites de Atterberg: consisten contenidos de humedad específicos en los cuales el suelo 

se encuentra en etapa de transición, de un estado de una consistencia a otro.  

 En las imágenes que se muestran a continuación, vemos el conjunto de límites y 

sus características. 

 

 
 

(Carta de Plasticidad de Casagrande) 

 La carta de plasticidad de Casagrande posibilita el identificar el suelo, utilizando 

los criterios de plasticidad.  

Coeficiente de permeabilidad:  

 Permite determinar la mayor o menor dificultad al paso del agua a través de los 

poros del suelo. Se emplea un aparato denominado permeámetro en el que se introduce 

la muestra, donde el flujo de agua se produce de manera vertical una vez saturada la 

muestra. De esta forma se determina el tiempo que tarda un caudal Q en atravesarla.  

Ensayo de hinchamiento:  

 Es la máxima presión que desarrolla una muestra de suelo inalterado dentro de de 

un molde edométrico. 
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 Índice de Lambe: 
 

 Represente la presión que ejerce el suelo al humectarse en el interior de un molde 

y reaccionar contra un pistón calibrado. 

Módulo edométrico:  

 Es la relación de la variación de la tensión con la variación relativa de la altura de 

la muestra. 

Análisis granulométrico: 

 El procedimiento para extraer los diferentes usos de una muestra de arena es el 

siguiente: 

 - Secar la muestra a peso constante a una temperatura de 110º. 

 - Pesar la cantidad necesaria de muestra 

 - Acoplar los tamices en forma manual o mediante algún aparato mecánico 

(sacudidor de mallas) por un periodo suficiente, hasta que no mas del 1% en peso del 

retenido en el tamiz pase por este en un minuto de cribado manual continuo. 

 - Efectuar cálculos y graficas. 

 - Comparar resultados con las especificaciones. 

 

 6.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

 Este apartado tiene como fin la descripción de los 3 grandes materiales que 

definen los sustratos de suelo que se van a ver afectados por las actuaciones reflejadas 

en el presente Proyecto. 

 A partir de todos los datos disponibles se puede hablar fundamentalmente de los 

siguientes 3 tipos de suelos: 

 

 1-  Suelo vegetal 

 2- Arenas limosas 

 3- Sustrato rocoso 

 

 Analizaremos cada tipo y daremos sus características fundamentales y que son 

objeto de interés. 

 

1-  Suelo vegetal: es el más superficial de los niveles y se corresponde con un relleno de 

tierra vegetal poco profundo (<30 cm.).  

 Se encuentra a lo largo de las fincas colindantes a la traza de la carretera.  

2- Arenas limosas: esta capa  corresponde como SM-SC, según el sistema unificado de 

clasificación de suelos. 

 Con los datos del ensayo de penetración podemos comprobar que la capacidad 

portante de este suelo aumenta uniformemente con la profundidad. Estas arenas 

carecen de sulfatos solubles y presentan un contenido en materia orgánica reducido. 

 Atendiendo a la clasificación de Casagrande, podemos deducir las siguientes 

propiedades para nuestro suelo: 

 - Resistencia en seco: Bueno. 

 - Valor como cimentación: Bueno. 

 - Efecto de las heladas: Pequeño. 

 - Retracción, expansión y elasticidad: Casi nula a mediana. 

 -  Drenaje: Regular a casi impermeable. 

 A tenor de los resultados obtenidos en el ensayo de penetración dinámica, 

podemos calcular la capacidad portante de nuestro terreno. 
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3- Sustrato rocoso: todos los terrenos sobre los que se actuarán en este Proyecto están 

apoyados en un sustrato de granitos. En algunos casos, se ven grandes afloramientos en 

superficie en el entorno (véase en las proximidades de la cantera de Encomenda -

Somoza). 

 Este sustrato está formado por granito orientado de 2 micas. Las características de 

dicho material ya se han podido observar en el cuadro de datos correspondiente al 

sondeo efectuado. 

 

 7.- DESMONTES Y TERRAPLENES 

 Los materiales que aparecerán al excavar corresponderán fundamentalmente a 

arenas limosas, por lo tanto serán suelos excavables con medios mecánicos habituales y 

que serán clasificados como tolerables y podrán ser empleados en núcleo de terraplén 

en las zonas de nuevo trazado. 

 En referencia a los terraplenes, para la realización de los mismos es necesario el 

acondicionamiento y preparación de los apoyos. 

 En su coronación se emplearán materiales de tipo “suelo seleccionado (2)” (CBR > 

10). Debe compactarse de forma que se obtenga una densidad seca próxima al 100% de 

la máxima densidad seca del ensayo Proctor Normal. Se recomienda la colocación del 

suelo en tongadas de alrededor de 30 cm compactando mediante 4-6 pasadas de rodillo 

vibrante de 8 toneladas de peso estático. 

 Para el núcleo de terraplén (suelo tolerable): debe compactarse de forma que se 

obtenga una densidad seca no inferior al 95% de la máxima densidad seca del ensayo 

Próctor Normal. Se recomiendan tongadas de unos 30 cm mediante 6-8 pasadas de 

rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 

  

 

 8.- ANÁLISIS DE LA EXPLANADA 

 La clasificación geotécnica de los suelos de la zona de proyecto, se realizará a la 

vista de los resultados de los ensayos expuestos en los apartados anteriores. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

clasifica los suelos en los siguientes tipos: 

  - Suelos inadecuados. 

  - Suelos tolerables. 

  - Suelos adecuados. 

  - Suelos seleccionados. 

 Los criterios que se siguen para esta clasificación son la granulometría del 

material, el limite liquido (LL), índice de plasticidad (IP), densidad máxima 

correspondiente al ensayo Proctor normal (PN), índice CBR y contenido de materia 

orgánica. 

 En este caso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos, se 

puede concluir que a efectos de capacidad portante de la explanada bajo desmonte, se 

deben considerar los suelos como SELECCIONADOS. En el anejo de firmes y pavimentos, 

se detallará la categoría de la explanada que caracterizará el trazado del nuevo trazado a 

rehabilitar. 

 

 9.- GRADO DE EXCABABILIDAD 

 El movimiento de tierras del presente Proyecto afecta a los niveles superiores a 

las capas de tipo rocoso. De acuerdo con las calicatas y los ensayos de penetración 

dinámica, la totalidad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos 

convencionales. 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                            Geotecnia                                                                                                                                                                                           15 

     

 10.- CONCLUSIONES 

 Los terrenos sobre los que se va a actuar en este Proyecto tienen en general, alta 

capacidad portante. Las arenas limosas, producto de la meteorización del granito son 

duras y con alta capacidad de filtración. 

 Bajo estas capas encontramos las masas graníticas. Podrían suponer un problema 

a la hora de efectuar las obras de drenaje, pero al estar situado esta red a menor 

profundidad, no nos afectará la roca sana presente en el subsuelo. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objetivo del presente anejo no es otro que el de  mostrar la caracterización 

geológica de los terrenos que abarca la zona de actuación del presente Proyecto; 

(Travesía de A Encomenda y carretera de unión entre A Encomenda y A Somoza, en el 

término municipal de A Pobra de Trives), con el fin de determinar los rasgos litológicos, 

estructurales y de modelado de los materiales de esta área, así como el comportamiento 

hidrogeológico. 

 

  2.- ANTECEDENTES 

 La información empleada en el siguiente anejo ha sido extraída del Mapa 

Geológico de España, a escala 1:50000, perteneciente a la serie Magna del IGME. 

(Instituto Geológico y Minero Nacional). Para la realización de dicho anejo geológico, se 

parte de estudios publicados por dicho instituto. 

 Los mapas que han sido empleados son los siguientes: 

 - Mapas Geológicos de “Manzaneda” (Nº 227) a escala 1:50.000. 

 - Mapa de rocas y minerales industriales de “Ourense” (Nº 17/02-03), a escala 

1:200.000. 

 El estudio de las características geológicas y geotécnicas que pueden afectar al 

proyecto de construcción se ha llevado a cabo siguiendo una serie de métodos y 

procedimientos convencionales, que involucran varias fases de ejecución consecutiva: 

 - Inspección previa de campo. 

 - Consulta de la documentación específica existente de la zona. 

 - Redacción del informe del presente anejo geológico. 

 

 

 3.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

  3.1.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. (INTRODUCCIÓN). 

 La zona que abarca el objeto del presente estudio geológico para la realización del 

presente anejo se encuentra al noroeste de la Península Ibérica. Para concretar en 

mayor medida, en la provincia de Ourense, a 75 km de su capitalidad.  

 Según el esquema de JULIVERT (1972), la zona de estudio objeto del presente 

Proyecto Fin de Carrera estaría, aproximadamente, en el límite entre la zona 

Asturoccidental Leonesa y la zona Centro-Ibérica. 

 Desde el punto de vista geológico se sitúa, en su mayor parte, dentro de la zona 

paleogeográfica de Galicia Central (MATTE, Ph., 1968), y solamente el ángulo nororiental 

de la Hoja se encuadra en la zona paleogeográfica de Galicia Oriental. 
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  A grandes rasgos el conjunto geoestructural de la hoja que se ha mostrado antes 

se inserta en una gran megaestructura, de dirección NNO-SSE, que es el denominado 

anticlinorio del “Ollo de Sapo” (MATTE 1968; MARTÍNEZ CATALÁN et al, 1976). 

 El Dominio del Ollo de Sapo forma una ancha franja que cruza describiendo un 

arco toda Galicia hasta cerca de Zamora y está compuesto de rocas metamórficas de 

bajo grado: gneises, pizarras, filitas y cuarcitas. 

 Desde el punto de vista estructural se trata de un anticlinal cuyo núcleo está 

formado por el Ollo de Sapo (“sensu estricto”), de edad anteordovícica y atribuido al 

Precámbrico. Sobre él y a ambos flancos aparecen sedimentos pelíticos y samíticos de 

edad Ordovícica y Silúrica, afectados por un metamorfismo hercínico tenue que origina 

filitas, esquistos y cuarcitas. 

 Esta gran estructura se limita por el oeste en el sinclinal de Monforte de Lemos y 

por el  este en el sinclinal del Sil; mientras que por el sur queda interrumpida por el 

macizo granodiorítico de San Xoan de Río, el cual puede considerarse como el  

afloramiento más oriental del gran macizo de Chantada-Taboada. Asimismo, en el 

extremo  meridional de la hoja se encuentran las últimas estribaciones del macizo 

granítico de Queixa – Manzaneda. 

 

  La actuación se enmarca en el dominio perteneciente a Galicia media - Tras os 

Montes (zona IV), como se puede apreciar en la imagen anterior.  

 Analizando el dominio desde el punto de vista geográfico, podemos encuadrarlo 

en la parte centro-sur de la región galaica, extendiéndose desde A Pobra de Trives hasta 

las proximidades de la localidad lucense de Monforte de Lemos. Se presenta una 

morfología muy variada, cuya característica más destacada es el profundo 

encajonamiento de la red hidrográfica, principalmente del río Sil. Al sur del río Sil cabe 

citar como accidentes orográficos más destacados, la Sierra de A Moá; y principalmente 

la Sierra de Queixa, que linda con la situación geográfica en la que se encuentra la 

cantera de Encomenda – Somoza”.  

 En referencia a la red hidrográfica de la zona, presenta un gran desarrollo, al que 

contribuyen muy directamente tres tipos de factores: climatológicos, orográficos y 

geológicos. 

 a) La hidrografía está controlada, dentro de los factores climáticos, 

fundamentalmente por la precipitación. 

 b) La accidentada topografía de la zona objeto de estudio (como se ha citado 

anteriormente, su zonificación pertenece a la Sierra de Queixa), condiciona totalmente la 

retención de las aguas superficiales, lo que da lugar a grandes variaciones en el caudal de 

los ríos según las precipitaciones de cada instante. 

 c) El hecho de que casi todos los materiales sean impermeables origina una 

ausencia casi total de aguas subterráneas, que quedan limitadas a la circulación de aguas 

por diaclasas y planos de falla. 

  

 4.- ESTRATIGRAFÍA 

 Se entiende por estratigrafía a una rama de la geología que trata del estudio e 

interpretación de las rocas sedimentarias estratificadas. Además, también se encarga de 

la identificación, descripción, secuencia, (tanto vertical como horizontal) de los estratos y 

analiza la cartografía y la correlación de las unidades estratificadas de rocas. 
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 En la imagen que se muestra a continuación, podemos apreciar los diversos 

materiales que afloran en Galicia, según las actuales divisiones estratigráficas de la 

cartografía 1:200000 del ITGE (Instituto Tecnológico GeoMinero de España). 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

En la imagen adjunta inferior, se muestra la leyenda de dicho mapa: 

 

 
  

 

 Podemos comprobar de la leyenda anterior que el material predominante en la 

zona son los granitoides alcalinos. 
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 En la Hoja de Manzaneda, 227 (8-11), analizándola desde un punto de vista 

litoestratigráfico, concurren las siguientes formaciones, enumeradas de muro a techo: 

 1.- Gneises porfiroides de grano grueso de la formación del Ollo de Sapo. 

 2.- Gneises de grano fino, con algunas intercalaciones pizarrosas y cuarcíticas, 

pertenecientes asimismo a la formación de Ollo de Sapo. 

 3.- Cuarcitas, areniscas y microconglomerados con cantos azules. 

 4.- Serie cuarcítico - esquistosa con niveles ampelíticos hacia el techo de edad 

Ordovícico Inferior (dominio del anticlinal del Ollo de Sapo). 

 5.- Cuarcita armoricana (Arenig). 

 6.- Pizarras azules y areniscas de la Serie de Luarca (Ordovícico Medio). 

 7.- “Hard-ground” ferruginoso. 

 8.- Pizarras negras, ampelíticas y esquistos con cloritoide y liditas (silúrico). 

 8’.- Serie de San Clodio (pizarras, grauwackas y conglomerados) de posición 

estratigráfica posiblemente más reciente (Devónico-Carbonífero). 

 9.- Depósitos detríticos de facies continental (Neógeno). 

 10.- Sedimentos recientes (Cuaternario).  

 Se manifiestan al menos cuatro importantes discontinuidades estratigráficas, que 

se pueden observar a escala cartográfica, y más difícilmente, a escala de afloramiento. 

 La principal discontinuidad estratigráfica se manifiesta entre los gneises de la 

formación de Ollo de Sapo y la formación cuarcítico-esquistosa del Ordovícico Inferior; 

esta discontinuidad se pone de manifiesto por la aparición lentejonar de sedimentos de 

alta energía (cuarcitas, areniscas y microconglomerados) situados entre los gneises 

porfiroides y la serie ordovícica.  

 

 Estos sedimentos contienen cuarzos azules, generalmente muy redondeados, de 

la misma naturaleza que los encontrados en la serie infrayacente; además, la serie 

ordovícica se apoya sobre diferentes facies de la formación de gneises porfiroides, sin 

que se observe una discontinuidad tectónica entre ambas formaciones. La única 

explicación lógica que nos queda para explicar el hecho es la existencia de un periodo de 

erosión de parte de la serie porfiroide antes del depósito de la formación cuarcítico-

esquistosa de la edad Ordovícica.  

 La siguiente discontinuidad importante aparece entre el Ordovícico y el Silúrico, y 

se pone de manifiesto por la aparición, entre las pizarras azules del Ordovícico Medio y 

Superior y las ampelitas del Silúrico, de un “hard-ground” ferruginoso que suele 

impregnar de óxidos de hierro las pizarras y esquistos de los niveles más altos del 

Ordovícico Medio.  

 Aparece otra probable discontinuidad en la serie de San Clodio. Estos depósitos 

grauwáckicos son típicos de episodios sintectónicos, pues se trata de sedimentos de alta 

energía que marcan una importante discontinuidad en la serie estratigráfica. Por último, 

entre los últimos depósitos paleozoicos y el Terciario continental aparece otra 

discontinuidad estratigráfica creada por el periodo de desmantelamiento del edificio 

hercínico y que comprende desde el Carbonífero hasta el Mioceno Superior.  

  4.1.- PALEOZOICO 

 Se consideran dos dominios paleogeogáficos dentro del Paleozoico: el dominio del 

Antiforme del Ollo de Sapo, caracterizado por la ausencia de un Cámbrico bien definido y 

la aparición de la formación de Ollo de Sapo (esta zona Coincide con la zona 

paleogeográfica de Galicia Central, según MATTE, Ph., 1968); y el dominio del Laurel, que 

se caracteriza por la aparición completa de las series Cámbricas y coincide con la zona 

paelogeográfica de Galicia Oriental (MATTE, Ph., 1968). 
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  4.2.- PRECÁMBRICO OLLO DE SAPO SS 

 Constituye una franja de varios kilómetros de espesor que forma un anticlinorio 

de dirección N20°E  con buzamiento al W en ambos flancos. Es una formación azoica, por 

lo que su edad se puede precisar únicamente como anteordovícica al engastarse en 

materiales ordovícicos, si bien en otras áreas está definida como precámbrica - cámbrica. 

 El origen de estos materiales es muy problemático y se han formulado varias 

hipótesis para justificar su presencia, aunque se puede asegurar que los aportes que 

originaron estas rocas fueron diferentes en composición y génesis y la mayoría de los 

autores se ponen de acuerdo a la hora de hacer intervenir rocas ígneas y sedimentarias. 

 El material que da nombre a dicho Dominio está caracterizado por la presencia de 

gneises y esquistos porfiroides, serie Ollo de Sapo s.s. y por una amplia secuencia 

paleozoica de cuarzoesquistos, filitas y cuarcitas. Se distinguen varias facies según el 

tamaño de grano que, junto al grado de metamorfismo desarrollado, condiciona su 

petrología. El tamaño de grano va disminuyendo hacia el techo de la formación y la 

separación de las facies resulta a veces difícil de realizar, al existir contactos difusos y 

progresivos entre los tres grupos. 

 Las tres facies son las siguientes: 

1.- Facies gruesas con megacristales de feldespato: gneises porfiroides. 

 Forman el núcleo del anticlinal y aflora como rocas muy esquistosadas con 

grandes amígdalas de feldespato de 6 a 8cm. distribuidas irregularmente. De forma 

esporádica, los megacristales de feldespato se presentan alargados y los fenocristales de 

cuarzo son escasos y de varios milímetros de longitud. 

 La facies gruesa se caracteriza por la presencia de glándulas en una roca de 

textura gneísica o esquistosa, bandeada con fenocristales de plagioclasa y cuarzo que 

además corresponde, por lo general, al dominio de más alto metamorfismo. Son 

características también venas cortantes de feldespato potásico. 

 

2.- Facies medias: esquistos porfiroides. 

 Este conjunto forma la mayor parte de los afloramientos de la serie Ollo de Sapo 

s.s. en la Hoja 22. Los cristales de feldespato de la facies anterior van disminuyendo 

progresivamente de tamaño, aumentando los de cuarzo azulado de 1 a 2cm. de tamaño 

máximo. Su diferencia fundamental respecto del grupo anterior es, por tanto, la no 

aparición de megacristales. 

 Se trata de esquistos o gneises, plagioclásicos o porfiroides, destacándose cristales 

azulados violáceos de cuarzo. Son rocas verdosas en las que destaca una matriz fina de 

aspecto esquistoso, formada por granos subredondeados o globulares de cuarzo, clorita 

y ovoides dispersos de cuarzo y plagioclasa de hasta 5mm. 

3.- Facies finas: metagrauvacas. 

 Se encuentra a ambos lados de la facies de esquistos anteriormente descrita. La 

foliación está menos desarrollada que en las dos anteriores y en ocasiones es poco 

patente. Son de aspecto arenoso y color verdoso. También se presentan con un grano 

muy fino. Hacia el techo pasa insensiblemente hacia cuarcitas feldespáticas y en algunos 

casos a niveles filáticos o a una alternancia de éstos. Se diferencia de las anteriores por 

la menor densidad y tamaño de los fenocristales, pero presenta los mismos cuarzos 

porfiroides y cuarcitas feldespáticas. 

 A simple vista se trata de metareniscas feldespáticas de pronunciado color 

verdoso, siendo posible diferenciar una matriz como en las rocas anteriores, constituidas 

por elementos micáceos principalmente y pequeños cristales (2‐4 mm.) de feldespato y 

cuarzo. Presentan normalmente cuarzo, moscovita, clorita y plagioclasa como minerales 

esenciales y turmalina, circón, esfena y feldespato potásico como accesorios; muy 

esporádicamente se presenta granate. 
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  4.3.- ORDOVÍCICO 

 Los flancos de los núcleos anticlinales de Ollo de Sapo están ocupados por la serie 

ordovícica, que se asienta sobre las facies finas o medias del Ollo de Sapo. Dentro de 

este sistema aparecen bandas de grupos litológicos variables, que en concreto son 

 cuarcitas y filitas. 

Se realiza una distinción entre el Ordovícico Inferior y el Ordovícico Medio y Superior:  

 Ordovícico Inferior 

 De muro a techo, la sucesión comienza con la cuarcita feldespática o bien 

cuarzoesquistos feldespáticos, según espesor de 0 a 15 m. Estos tramos están bien 

desarrollados en los flancos de las estructuras mayores, en los que se encuentra el Ollo 

de Sapo s.s., y sobre todo en sus flancos occidentales. Se trata de cuarcitas blancas, 

compactas, desarrolladas en lentejones, siendo muy frecuentes los pasos laterales a 

cuarzoesquistos e incluso a metaarcosas (metareniscas feldespáticas).  

 Suprayacentes se encuentran las filitas negras en un espesor estimado de unos 

700 m. y con intercalaciones de cuarcitas en lentejones de 0,3 a 0,5 m. Texturalmente las 

filitas van desde pizarras filíticas a esquistos filíticos. Los términos más filíticos están 

constituidos exclusivamente por agregados de clorita y moscovita, con patente 

esquistosidad. Las más ricas en cuarzo pueden presentar niveles cuarcíticos replegados.  

 Las zonas con mayor presencia de lentejones de cuarcitas se manifiestan por la 

alternancia de filitas y cuarcitas bastante impuras, con gran proporción de plagioclasa y 

moscovita, escasamente compactas, por lo que apenas dan resaltes en el paisaje. Son de 

grano fino y color muy claro. Progresivamente se llega a a los 50 de alternancias de 

cuarzoesquistos y  cuarcitas en bancos continuos, nivel correspondiente al de la Cuarcita 

Armoricana. La potencia es de 100 a 300 m., aunque debido al replegamiento parece de 

espesor mucho mayor. 

 

 Estos materiales, a veces masivos, presentan color blanco - rojizo y 

frecuentemente afloran en bancos rítmicos de 20‐40m. Contiene algunos niveles 

esquistosos y presenta frecuentes inclusiones de cuarzo asociado a fracturas. El grano es 

de tamaño medio, con gran recristalización. El cuarzo constituye más del 95% del total y 

tienen microbandas moscovíticas que pueden representar la primitiva estratificación, 

junto con la turmalina, circón y opacos como accesorios.  

 Ordovícico Medio y Superior 

 Está constituido por una formación monótona de filitas negras, a veces de tonos 

azulados, con un espesor estimado entre los 20 y los 700 m. Se aprecian dos 

subdivisiones claras dentro del conjunto; una inferior constituida por filitas a esquistos 

de ligero color rosado o salmón y bastante micácea y la superior, formada por filitas 

negras o azuladas con intercalaciones ferruginosas y alguna de tipo silíceo (areniscas 

cuarcíticas) fundamentalmente a techo de la formación. 

  4.4.- SILÚRICO 

 La formación silúrica alcanza en Galicia gran variedad de facies y espesor y en 

todas las regiones está constituida por ampelitas fundamentalmente. En el extremo NW 

de la cuenca aflora un banco de variado espesor de cuarzoesquistos verdosos, 

regularmente estratificados y esquistos a filitas con intercalaciones de bancos 

ampelíticos de espesor métrico.  

 Suprayacentes y presentes en las cuencas señaladas, quedan metagraucacas y 

samitas y areniscas conglomeráticas en bancos de 1 a 20 cm., de expresión lentejonar y 

de unos 20 a 60 m de espesor.  

 Las grauvacas son rocas verdes, bastante deleznables, irregularmente 

estratificadas y de grano medio a fino. 

  Las areniscas conglomeráticas son rocas de grano medio, con grandes variaciones 

litológicas que oscilan desde cuarzoesquistos silíceos a esquistos plagioclásicos, pasando 

por metareniscas arcósicas. Dentro de los variables grupos litológicos de predominio 

silíceos destacan las bandas de areniscas y cuarcitas, por ser rocas cuyo único elemento 
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micáceo son las moscovitas, con una clara orientación que determinan en la roca una 

serie de planos discontinuos. 

 En proporción variable aparecen opacos, circones y turmalinas subredondeadas. 

Los esquistos suelen presentar cuarzo, albita, moscovita y a veces incipiente biotita con 

turmalina, circón y opacos como accesorios. Las metagrauvacas están formadas por 

cuarzo, plagioclasa sericitizada, moscovita, clorita y biotita, con circón por accesorio. 

  4.5.- TERCIARIO 

 Los depósitos terciarios se encuentran representados en dos cuencas bien 

definidas: la de Quiroga y la de Monforte de Lemos, así como en algunos bolsillos 

colgados en ambos márgenes del río Sil. 

 Como ello se enclava fuera de nuestro ámbito de estudio para el presente 

Proyecto Fin de Grado, no se va a entrar en la descripción de las diferentes formaciones. 

  4.6.- CUATERNARIO 

 Se integran en este apartado un conjunto de formaciones superficiales y suelos, 

en su mayor parte desarrolladas en el fondo y en las laderas de los vales aluviales más 

notables. 

 Representan y constituyen el estadio final de una etapa de alteración, 

degradación y ablación de las series paleozoicas y terciarias aflorantes; y tienen 

finalmente un importante significado en la evolución paleogeográfica y en la historia 

reciente de la región.  

 DEPÓSITOS RECIENTES (QAL, Qcd, Qc, QT, QAL-C, QE_C)  

 Dentro de este conjunto destacan por su importancia las terrazas del Sil. Los 

depósitos aluviales (QAL) son muchos y muy variados los existentes, así como muy 

variadas su extensión y su potencia. Su composición es también muy variable, pues van 

desde las gravas lavadas con bolos heterométricos en el río Sil, hasta formaciones con 

una elevada proporción de arenas y limos con muy poca aloctonía y una composición 

muy directamente influida por el sustrato infrayacente.  

 Los conos de deyección QCO aparecen bien representados. Alcanzan extensiones 

de afloramiento en general importantes. Están formados por materiales granulares 

poligénicos y heterométricos en mezcla caótica con arcillas y limos pardos o rojizos. Su 

potencia puede estimarse entre 5 y 20 m. 

 Los depósitos eluvio-coluviales (QEC) ocupan una extensión considerable. Los 

materiales que constituyen los depósitos se componen de matriz areno-arcillosa con una 

fracción fina que suele superar el 33 por cien de la matriz, y una fracción gruesa (gravas) 

que constituye aproximadamente el 50% del total.  

 En cuanto a la naturaleza de los cantos está directamente influida por la 

naturaleza del sustrato rocoso infrayacente. El grado de compactación suele ser de 

medio a bajo. 

 Finalmente, hablando de otros suelos (QC y Qe), se tratan en todo caso de 

acúmulos detríticos de naturaleza, textura y estructura muy relacionados con las 

deformaciones infrayacentes. Son suelos autóctonos o parautóctonos desarrollados a 

expensas de dichas formaciones por meteorización y lavado de las mismas. Su potencia 

es muy variable, coincidiendo con frecuencia un mayor espesor de los suelos sobre áreas 

muy tectonizadas del sustrato. 

  4.7.- TECTÓNICA 

 Antes de las deformaciones hercínicas y después un punto de vista tecónico, es 

posible la existencia de dos etapas de movimientos. La primera de edad Sárdica y la 

segunda de edad Caledónica. 

 En el anticlinal del Ollo de Sapo y en la mitad norte, se observa una discordancia 

cartográfica entre el Ollo de Sapo y las series superiores, puesta de manifiesto 

esencialmente por la presencia de un tramo de alta energía en la base de las series 

ordovícicas. No obstante, el significado de esta discordancia no está claro, pues no se 

sabe con certeza la edad de la serie porfiroide ni el alcance de la posible deformación 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                        

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                            Geología                                                                                                                                                                                        10 

    

Sárdica, que en caso de existir sería siempre mucho menos importante que la 

Deformación Hercínica.  

 En cuanto a la deformación Caledónica, se discute su presencia en el NO de la 

Península Ibérica. No obstante, en el periodo de tiempo comprendido entre la base del 

Orodovícico y el Devónico, sólo se ha podido reconocer una etapa de movimiento en la 

vertical, y que fue responsable de la emersión, en algunos puntos, del Ordovícico Medio 

y Superior y de la formación de un hard-ground en la base del Silúrico. 

 4.7.1.- DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

 Se trata de una clara etapa compresiva, acompañada de un importante flujo 

térmico, causante del metamorfismo regional y de las granitizaciones, y en la que se han 

podido distinguir dos fases de deformación; responsables en conjunto de las grandes 

estructuras que aparecen en la Hoja, y que son las siguientes, de oeste a este: 

a) Sinclinal de Monforte de Lemos 

 Sólo aflora la zona de cierre de dicho pliegue. Se trata de un conjunto de pliegues 

apretados cuyo plano axial aparece subvertical o con fuertes buzamientos al SO. Esta 

estructura presenta una marcada alternancia de vergencias de los pliegues. 

b) Anticlinal de Vilachá 

 Se trata de una clara interferencia de una estructura F1 retocada por la F2. 

Muestra una secuencia normal en ambos flancos del pliegue, aunque en algunos puntos 

se aprecia vergencias SO de la S1 (vergencia contraria) debido a la superposición de 

pliegues de F2. El flanco nororiental de esta estructura está festoneado de pliegues de 

entidad cartográfica desarrollados por la cuarcita armoricana, que tiene escasa potencia 

en el presente sector. 

c) Sinclinal de Quiroga 

 Se trata de una prolongación hacia el oeste del sinclinal del Sil. Debería, en 

principio, representar un flanco invertido muy desarrollado, pero en realidad presenta 

un flanco invertido de 3 ó 4 km, debido a la actuación de la F2. 

 4.7.2.- FASE 1 

 Es la fase que ha alcanzado un mayor desarrollo en la zona estudiada, dando 

estructuras observables tanto a escala macroscópica o cartográfica, como a escala 

microscópica. Desde el punto de vista macroscópico la fase es responsable, en parte, de 

las grandes estructuras deducibles cartográficamente que son: sinclinal de Monforte, 

anticlinal de Vilachá y sinclinal de Quiroga. También se han podido cartografiar algunos 

pliegues menores, como son los existentes entre Pontenovo y Casares y los existentes en 

la carretera de San Clodio, o A Moá.  

 A escala mesoscópica se ha podido observar un gran número de pliegues menores 

acompañantes, con una esquistosidad de flujo de plano axial, que tienen un estiramiento 

mineral aproximadamente perpendicular al eje de los pliegues (los budines son 

paralelos) y un aplastamiento perpendicular al plano axial.  

 A escala de afloramiento, los ejes de los pliegues son rectos, aunque en ocasiones, 

y sobre todo a escala cartográfica, se les ve cabecear hacia el NNO.  

 A escala microscópica esta fase se manifiesta por una esquistosidad de flujo 

puesta en evidencia por la recristalización de minerales filáticos y el estiramiento y 

recristalización de los granos de cuarzo. La foliación infiere a la roca una marcada 

anisotropía que va a condicionar, en parte, las futuras deformaciones. 

 4.7.3.- FASES TARDÍAS 

 En las partes norte y oeste de la Hoja se desarrolla una nueva esquistosidad, que 

está relacionada con pliegues observables tanto a escala mesoscópica como cartográfica. 

Esta fase no manifiesta una gran continuidad y es la que otros autores denominan Fase 2 

(F2) (MATTE, Ph., 1968) o Fase 3 (MARCOS, A., 1973; PÉREZ ESTAÚN, A., 1975). 

 A escala cartográfica esta fase consta de dos tipos de pliegues: uno de plano axial 

subvertical y otro de pliegues tipo hevrón con plano axial subhorizontal. Los pliegues de 

plano axial subvertical parecen estar asociados, en general, a la actuación de la F2 sobre 

flancos de estructuras normales de F1, mientras que los pliegues de plano axial 

subhorizontal parecen estar ligados a flancos inversos de estructuras de F1. 
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 A escala microscópica esta fase se manifiesta, localmente, por una esquistosidad 

de fractura que es perceptible donde la fase se desarrolla con mayor intensidad. En la 

mayoría de ocasiones lo que puede observarse es una crenulación intensa de la 

esquistosidad de flujo S1. Esta tercera fase es la responsable de la apariencia actual de 

las grandes macroestructuras, provocando una serie de flexiones o pliegues a gran escala 

que determinarán los sinclinales de Monforte y Quiroga y el anticlinal de Vilachá. 

  4.8.- HISTORIA GEOLÓGICA 

 EVOLUCIÓN PREHERCÍNICA 

 

 Los primeros materiales paleozoicos que afloran en la presenta Hoja son una serie 

de esquistos y pizarras que aparecen sobre el Ollo de Sapo. Además, sabemos que al NE 

de la Hoja las series cámbricas están totalmente representadas. Este hecho parece 

indicar que el Ollo de Sapo ocuparía una posición de umbral que sólo quedaría cubierta 

al final del Cámbrico o principio del Ordovícico por una sedimentación de naturaleza 

arcillosa. 

 Esta sedimentación finalizaría con unos depósitos detrítico-arenosos, lo que hace 

suponer que ha habido una activación de la cuenca o un acercamiento al área madre de 

los sedimentos, con una sedimentación de aguas poco profundas, incluso litorales. 

 A partir de ese momento se produce una subsidencia de toda la cuenca, pasando 

a una sedimentación de tipo marino y con carácter euxínico. 

 De acuerdo con ello, las series cámbrico-ordovícicas se depositan en una cuenca 

activa, con marcada subsidencia, fenómeno que puede considerarse digno del integrante 

del ciclo geosinclinal Caledónico. 

 EVOLUCIÓN HERCÍNICA 

 El ciclo hercínico da comienzo con una etapa clara de parcial emersión, puesta de 

manifiesto por un hard-ground, que marca una discordancia en la base del silúrico y que 

es siempre observable a escala cartográfica. El Silúrico comprende esencialmente 

sedimentos políticos de poca profundidad, configurando una serie pizarrosa de gran 

uniformidad y potencia muy considerable, y con unas condiciones biológicas y físico-

químicas muy particulares durante su deposición. 

 Los depósitos devónicos corresponden a un medio de plataforma que permite la 

formación de calizas con Crinoides, Braquiópodos y diversa fauna de aguas más o menos 

someras. La serie de San Clodio se caracteriza por la aparición de unos depósitos típicos 

sin-postorogénicos de composición esencialmente grauwáckica y de edad Devónico-

Carbonífero Inferior. Estos depósitos marcan el inicio de una orogenia hercínica.  

 Esta orogenia es de tipo polifásico y está acompañada de una elevación de 

temperaturas a escala regional (metamorfismo regional) y a otro nivel local provocado 

por la intrusión de cuerpos graníticos. 

 La granodiorita de San Juan de Río intruye después de la actuación de la primera 

fase de deformación y antes de la segunda. La intrusión de estas granodioritas 

posiblemente se produzca en una época en que el erógeno hercínico estuviera en una 

fase de descompresión a relajamiento. 

 Los granitos del macizo de Queixa-Manzaneda se emplazan ligeramente antes o 

durante la actuación de la F2, pues se encuentran en ocasiones deformados por esta 

fase. Se sucede en el tiempo una etapa de compresión N-S que en la zona queda en 

evidencia por amplios degarres de dirección N-20-E, N-160-F. Estas estructuras indican 

un comportamiento hasta cierto punto rígido del erógeno, que había sufrido una 

elevación y parcial demantelamiento. 

 

 EVOLUCIÓN POSTHERCÍNICA 

 Desde este momento, y hasta finales del Terciario, es prácticamente imposible el 

reconstruir los hechos geológicos; no obstante, es presumible que la zona participase a 

finales del Mesozoico de los movimientos epirogénicos que parecen afectar a todo el NO 

de la Península. 

 A finales del Terciario hay una nueva actividad de tipo Tectónico, probablemente 

asociada a una etapa de tipo distensivo, que ha hecho bascular o rejugar los bloques ya 
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rígidos, provocando la aparición de áreas levantadas y hundidas. Los afloramientos 

terciarios aflorantes se hallan de alguna manera conectados a la cuenca de Monforte de 

Lemos. Más tarde, amplias laderas del país montañoso levantado quedaron cubiertas en 

parte por fanglomerados, de los que actualmente quedan retazos dispersos. 

 Por último, durante el Cuaternario, se sucederán fluctuaciones del nivel de base 

de los ríos, de desigual importancia, que produjeron terrazas en la red fluvial más 

importante. 

 

 5.- PETROLOGÍA 

  5.1.- ROCAS METAMÓRFICAS 

 Se van a considerar, por un lado, las originadas por metamorfismo regional, y por 

otro, las desarrolladas en virtud de metamorfismo de contacto, creado por la intrusión 

granítica del macizo de San Xoan de Río. 

 Metamorfismo Regional 

 Todos los materiales sedimentarios, salvo los depósitos Terciarios y Cuaternarios, 

han sufrido un metamorfismo regional en sus diversos grados. En este metamorfismo 

aparece una sucesión zonal que abarca desde la epizona (zona de la clorita) hasta la 

catazona (zona de la sillimanita). Esquemáticamente presentada, esta sucesión, es la 

siguiente: zona de la clorita, zona de la biotita, zona de la estaurolita y zona de la 

sillimanita. 

 En principio, el comienzo de cada zona viene definido por la aparición del mineral 

índice que caracteriza la zona, salvo en el caso de la zona de la estaurolita, cuyo mineral 

índice requiere unas composiciones químicas bastante concretas para llegar a formarse. 

En este caso se ha considerado como zona de la estaurolita la paragénesis almandino-

plagioclasa (An>15%).  

 Adosada a la intrusión granítica de Queixa - Manzaneda aparece una banda en la 

que es estable la sillimanita. Adosada a esta banda y con un espesor medio de 1,5 km 

aparece una nueva franja en la que es estable la estaurolita, aunque por la composición 

química de las rocas (Ollo de Sapo) las condiciones no son las más favorables para que se 

desarrolle este mineral índice.  

 Más hacia el norte, se dispone una nueva banda, de mayor amplitud que las 

anteriores, desarrollada esencialmente sobre materiales de la formación de Ollo de Sapo 

y del Ordovícico Inferior, en la  que es estable la biotita; quedando por último la mitad 

nororiental, en la zona de la clorita. 

 Las características del metamorfismo registrado parecen encuadrarse dentro 

delmetamorfismo regional hercínico de Galicia Oriental, definido por CAPDEVILA, R., 

1969; cabe destacar la ausencia de la zona de la estaurolita y también de la zona del 

granate.  

 Este techo podría justificarse por un aumento de la temperatura, producido por la 

intrusión del macizo Queixa-Manzaneda, en los términos basales de la serie y que 

producirían una ampliación de la zona de la sillimanita a costa de la zona de la 

estaurolita; y un desplazamiento de ésta sobre la zona del granate e incluso los primeros 

niveles de la zona de la biotita. 

 Esta hipótesis parece confirmarse por el hecho de que la mayoría de las 

andalucitas se encuentren sobre la zona de la estaurolita y los términos basales de la 

zona de la biotita. 

 Metamorfismo de Contacto 

 Asociado a la granodiorita de San Xoan de Río pueden observarse unos aportes 

térmicos locales puestos de manifiesto por la aparición de una serie de minerales, entre 

los que destacan biotita y andalucita, que se desarrollan esencialmente sobre los gneises 

porfiroides de la formación de Ollo de Sapo; aunque algunas apófisis graníticas han 

alcanzado la formación esquisto-cuarcítica del Ordovícico Inferior, produciendo en ella 

los mismos efectos que en la formación porfiroide. 
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 La intrusión de este granito perturba poco la disposición inicial de las rocas 

encajantes, lo que nos hace pensar que la superficie topográfica actual nos presenta tan 

sólo la zona de cúpula de dicho granito. Dentro de las rocas con metamorfismo de 

contacto se ha podido observar que estos minerales índices del metamorfismo de 

contacto (biotita y andalucita) son ligeramente posteriores o contemporáneos al 

metamorfismo de contacto y claramente anteriores a la esquistosidad de F2, aunque 

esta área no presenta un gran desarrollo. 

  5.2.- ROCAS ÍGNEAS 

Los 2 grandes tipos de rocas que afloran en la zona de estudio son las siguientes: 

- Granitos alcalinos biotíticos (granodioritas) 

 - Facies Común. 

 - Facies de Variación. 

- Granitos alcalinos de dos micas (leucogranodioritas) 

 - Microgranitos. 

 - Facies Común. 

 - Facies Porfídica. 

 - Granitos Adamellíticos. 

 A continuación se va a desarrollar una breve caracterización de los anteriores 

tipos de rocas ígneas.  

  - Facies Común (Granodiorita de Río) 

 Es un macizo de configuración elíptica en planta con un eje mayor de 7 km, y un 

eje menor de 5 km, presentando una superficie aproximada de 30 km2. Presenta 

contactos netos con las rocas metamórficas encajantes, contactos que cortan a la 

estructuras de F1 de la formación de gneises glandulares por el N y E del macizo. Por el 

NO presenta contacto difuso con la facies de variación. Al S y al O están en contacto con 

las leucogranodioritas del macizo de Queixa-Manzaneda, pero este contacto es muy 

poco claro por causa de una cierta convergencia de aspectos que pueden presentar 

ambos tipos de granitos. 

  La posterioridad de leucogranodioritas está probada, pues se han observado en 

numerosos puntos, diques y/o apófisis de leucogranoritas inyectándose en las 

granodioritas. En la zona estudiada  deberíamos estar próximos al techo de la intrusión 

granodiorítica, pues hay, dentro del macizo,una gran cantidad de macroenclaves de 

gneises porfiroides que han sufrido un intenso proceso de metamorfismo y están 

parcialmente migmatizados.  

 El macizo se emplaza en las isogradas de la estaurolita y de la sillimanita 

cortándolas y llegándose a emplazar dentro de la zona de la biotita. Al cortar las 

isogradas cabe pensar que el emplazamiento es posterior al próximo metamorfismo. Por 

otra banda, este macizo determina un metamorfismo de contacto en el gneis porfiroide 

encajante, así como en las pizarras del Tremadoc, donde está producido por unas 

pequeñas apófisis alejadas del núcleo principal. 

  - Facies de Variación (Granodiorita de Penelas) 

 Se puede considerar como una facies de variación, más alcalina, de la granodiorita 

de Río.Constituye un macizo alargado de dirección E-O, que corta a las estructuras F1, 

presentando unas dimensiones de 7 km de largo por 1,5 km de ancho, y una extensión 

de 10 km2. 

  - Granitos alcalinos de dos micas (leucogranodioritas) 

 Estas rocas se encuentran formando un macizo alargdo de dirección NO-SE que 

presenta contornos muy netos. Son rocas encajantes: granodiorita precoz y la formación 

porfiroide del Ollo de Sapo.  

 Los contactos con la serie metamórfica son ligeramente difusos, pues en la zona 

de borde se encuentran enclaves de gneises parcialmente asimilados, alternando con 

bandas de granito. Los contactos netos se presentan únicamente con las granodioritas 
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precoces, en las que se observan diques de microgramitos de dos micas intrusitos en la 

masa de la granodiorita, lo que muestra que son posteriores a ella. Estos granitos están 

claramente ligados al metamorfismo, pues aparecen siempre dentro del a zona de la 

sillimanita y están asociados a zonas de migmatización.  

 Cabe entonces el suponer dichos granitos se han formado por anatexia en zonas 

profundas en el mismo momento que el metamorfismo hercínico alcanzó su máxima 

temperatura, entre las actuaciones de la F1 y la F2, y se han emplazado en su posición 

actual poco antes o durante la actuación de la F2. 

 - Microgranitos 

 Está representada esta facies por granitos de dos micas de grano fino. Suelen 

aparecer en diques o stocks alargados. Atraviesasn a la facies común y a las rocas 

encajantes del macizo, dando, en general, contactos muy netos y claramente orientados 

en los bordes por la mecánica de su intrusión. Esta orientación desaparece rápidamente 

hacia el interior de la roca. 

 - Facies Común 

 Son rocas de textura granuda alotriomorfa, que muy frecuentemente presentan 

signos característicos y en los que son muy escasos los enclaves de las rocas encajantes. 

 - Facies Porfídica 

 Tiene unas características acroscópicas muy parecidas a las de la granodiorita 

precoz. Presenta textura granudo-porfídica. 

 - Granitos Adamellíticos 

 Son rocas de textura granuda hipidiomorfa en las que las características 

mineralógicas principales son:  

 El cuarzo aparece en cristales alotriomorfos con ligera extinción ondulante, o bien 

en inclusiones dentro del feldespato potásico, como ocurre en los grandes porfídicos.  

 Los feldespatos potásicos son alotriomorfos, en ocasiones pertíticos y engloban 

cristales de plagioclasa, biotita y cuarzo.  

 Las plagioclasas son subidiomorfas, rara vez zonadas y en ocasiones alteradas a 

productos sericítico-arcillosos.  

 La biotita presenta un pleocroísmo intenso y frecuentes inclusiones de circonio y 

agujas de rutilo.  

 Finalmente, la moscovita se suele presentar en grandes cristales subidiomorfos, 

generalmente asociados a la biotita. 

  5.3.- MIGMATIZACIÓN 

 En las rocas graníticas el proceso de migmatización está generalmente menos 

desarrollado que en la formación de gneises porfiroides. 

  La migmatización en estas rocas se manifiesta en el hecho de que la metatexita 

tiene un menor contenido en biotita que la roca original; la plagioclasa es más sódica y 

se puede producir una sustitución de plagioclasa por microlina.  

 En los gneises porfiroides se observan venas de movilización leucocarta, 

constituidas por una roca de aspecto pegmatoide con cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa. El feldespato potásico es generalmente microclima. La plagioclasa suele 

presentar inclusiones orientadas de moscovita y la sillimanita es generalmente 

abundante y suele aparecer asociada a la biotita.  

 Finalmente, en las biotitas de la primera generación se han observado 

crecimientos orientados de micas de segunda generación. La biotita, además, suele 

presentar segregaciones de minerales opacos y pasa de ser una biotita de color marrón 

rojizo a biotita con pleocroísmos en verde. 
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 6.- GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 El aprovechamiento mineral de la zona se basa básicamente en la extracción de 

determinados productos en la serie de canteras que se encuentran en el territorio. En el 

aspecto referido a las canteras, la zona de estudio  es asiento de una no muy variada 

pero sí importante gama de rocas y materiales, aunque de escaso interés económico, 

destacándose como prioritarias las rocas de construcción.  

 Dentro de estas rocas de construcción la única que presenta un cierto interés es la 

granodiorita de San Xoan de Río, donde se han abierto algunas canteras para extraer 

bloques paralelepipédicos de dimensiones varias. 

 La cantera de Encomenda – Somoza fue en su día objeto de interés (más 

concretamente en el año 1989), de una empresa de extracción para emplear el granito 

con diversos fines (sobre todo ornamentales), y al igual que la cantera anterior, también 

se extrajeron bloques paralelepipédicos de dimensiones varias. 

  Las arenas y gravas para áridos naturales tienen dos áreas fundamentales de 

procedencia, a saber: los depósitos aluviales o las terrazas del río Sil, y los depósitos 

sedimentarios terciarios.  

 

 7.- HIDROGEOLOGÍA 

 El elevado índice pluviométrico de esta región objeto de estudio para la 

elaboración del Proyecto Fin de Carrera es superior a los 700 mm al año, (siendo los 

meses más lluviosos los de Diciembre y Marzo, y el más seco el de Julio), añadido a la 

notable impermeabilidad del sustrato, condicionan una elevada escorrentía con un 

coeficiente de percolación en infiltración profunda relativamente bajos. 

 En consecuencia, los caudales subterráneos susceptibles de captación y 

alumbramiento son generalmente muy limitados. Es frecuente el observar socavones de 

varios metros de longitud para obtener caudales que difícilmente superan 0,5 l/seg. 

Constituyen acuíferos de cierta importancia los aluviales y terrazas del Sil, gracias, de una 

parte, a la elevada permeabilidad de estos materiales, y de otra, a las pequeñas 

fluctuaciones estacionales del nivel de inundación del río.  

 En líneas generales puede decirse que tanto el sustrato ígneo y metamórfico, 

como la deformación detrítica terciaria constituyen formaciones poco permeables. En la 

capa cortical pueden, sin embargo, asentarse acuíferos locales de cierta importancia, 

que podrían proporcionar, mediante las adecuadas captaciones, caudales pequeños de 

notable continuidad en el tiempo, aprovechables sobre todo para usos domésticos. 

 

 8.- CONCLUSIONES 

 La zona en la que se encuentra la traza de la carretera objeto de estudio, 

pertenece a la Era Primaria, Grupo Paleozoico o Época Ordoviciense. 

 La roca predominante es el granito hercínico de 2 micas, que en su día se usó 

para la extracción de áridos y además se pretendió su uso como roca ornamental.  

 Se trata de un macizo alargado con dirección NW – SE. 

 Dada la composición del terreno, a favor de la fisuración y el diaclasado, se 

establecen acuíferos importantes, que son los manantiales y fuentes que surgen en 

zonas de basamento graníticas. 
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 En a imagen anterior, el rojo se corresponde con los granitos de 2 micas. (Zona de 

actuación del presente proyecto, correspondiente al círculo negro). 
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 9.- APÉNDICE: MAPAS GEOLÓGICOS 

 

 

(Zona de actuación del Proyecto Fin de Carrera. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Hoja 227 (8-11)). 
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(Detalle de la zona de actuación del Proyecto Fin de Carrera. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. Carretera referenciada con línea negra). 
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(Leyenda de materiales del mapa geológico. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España). 
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ANEJO IX: CLIMATOLOGÍA 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objetivo del presente anejo es el de mostrar las características climáticas de la 

zona de ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de la travesía a su paso por A 

Encomenda y la rehabilitación de la carretera de unión Encomenda – Somoza. El 

propósito es el de mostrar la posible relevancia que pueda tener el clima sobre las 

actuaciones a ejecutar. 

 Además se analizarán los aspectos relacionados con la hidrología que incidan  en 

el área de este Proyecto Fin de Grado.  

 En cuanto a la información pluviométrica, los datos se han obtenido gracias a la 

publicación de la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología denominada 

“Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España. Un 

estudio por regiones: Galicia, volumen I”. 

 La información climatológica se ha obtenido gracias a los datos presentados en la 

publicación “Atlas Climático de Galicia” publicado por la Xunta de Galicia, y en el que se 

adjuntan mapas para obtener la clasificación climática de las distintas zonas de Galicia. 

 

 2.- CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

 El tipo de clima que caracteriza la zona de proyecto, situado en las cercanías de la 

aldea de A Encomenda y en los terrenos que discurren hasta la aldea de A Somoza, (A 

Pobra de Trives), es de tipo de montaña, con presencia de heladas y nevadas durante el 

invierno, lo que supone un riesgo para la circulación por los diferentes viales dadas las 

condiciones adversas que pueden presentar ante las inclemencias meteorológicas 

derivadas de dicha tipología climática.  

 Este hecho produce un deterioro de los firmes de estos viales, que a menudo 

muestran un aspecto descarnado, con numerosos baches y pésima capacidad drenante. 

Por estos motivos, a menudo se encuentran anegadas, lo que supone un hándicap a la 

hora de circular por ellas. 

 La abundancia de heladas y precipitaciones es un factor potencial de 

derrumbamientos. No obstante, la experiencia nos dice que en la zona no se han 

producido grandes movimientos de tierras, debido a la naturaleza granítica de los suelos, 

que le otorgan una gran cohesión. 

 Las temperaturas son extremas, ya que se alcanzan valores bajo cero en las 

épocas más frías y se sobrepasa los 40º C durante los meses más calurosos (media de 

18º C). 

 A continuación podemos contemplar el mapa climático de la comunidad 

autónoma gallega. La zona de actuación (integrada en el rectángulo rojo), estaría 

íntegramente en el área marrón oscura, que se corresponde con el clima de montaña. 
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 3.- CLIMATOLOGÍA DE GALICIA 

 La naturaleza y dinámica de la atmósfera sirve para caracterizar las condiciones 

climáticas a escala regional. La Península Ibérica se encuentra en una zona de contacto 

entre masas de aire de muy diversa naturaleza. Las masas de aire que afectan a Galicia 

tienen su origen en las áreas manantiales fría y tropical. Se puede sintetizar el cambio de 

los principales centros de acción en Galicia a lo largo del año por la presencia dominante 

de los ciclónicos durante el invierno y de los anticiclónicos durante el verano. 

 El clima del sur de Galicia es más seco que el del norte; sin embargo, cuando 

llueve en el sur de Galicia, lo hace con mayor intensidad. 

  Si comparamos ahora las zonas de costa con el interior de Galicia, como es el caso 

de nuestra zona de proyecto, observamos que las precipitaciones en la costa son mucho 

mayores que en el interior, y esta diferencia es mucho más acusada en los meses de 

verano. 

 Este descenso de las precipitaciones a medida que nos acercamos al interior, se 

debe a que una vez que los frentes lluviosos alcanzan la costa deben adentrarse en el 

territorio iniciando un recorrido por el intrincado relieve gallego, que hace que los 

sistemas nubosos penetren en él con menor carga higrométrica y una menor capacidad 

para generar precipitaciones. 

  3.1.- INFLUENCIA MARINA Y DEL TERRITORIO 

 La influencia del mar sobre la zona de actuación del presente proyecto, es 

mínima, debido a la lejanía de la costa. No obstante, al encontrarnos a tanta distancia,  

se origina una diferenciación climática territorial. 

 En Galicia cabe resaltar entre los factores de orden geográfico, la presencia de la 

masa oceánica atlántica y la peculiar configuración del relieve. En la zona de proyecto, ( a 

pesar de que Galicia se caracteriza por la presencia del océano, lo que supone una 

regulación del régimen térmico y pluviométrico, debido a su lentitud en el proceso de 

calentamiento y enfriamiento y el incremento de la humedad del aire y de su potencial 

de precipitación), no hay interferencia climática de este tipo, dado que se trata de una 

región interior de Galicia situada a una cota elevada, como ya se ha citado con 

anterioridad. 

 3.1.1.- ÍNDICE DE OCEANIDAD 

 En el siguiente mapa, extraído del Instituto Nacional de Meteorología, se muestra 

el índice de oceanidad de la comunidad autónoma de Galicia, el cual refleja la influencia 

que ejerce el mar en los distintos entornos gallegos. 
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 Como se ha podido observar en el mapa anterior, el índice de oceanidad en la 

zona de proyecto es de 10 a 20, dada la total lejanía de la costa y su consecuente 

influencia marina; puesto que estamos tratando una región del interior gallego.  

 El ligero incremento de este índice que se puede observar con respecto a otras 

zonas de la provincia de Ourense, y que son limítrofes a la comarca de Terras de Trives, 

puede ser debido a la presencia de grandes masas de agua, sobre todo en los pantanos 

de As Portas (Salto de Camba-Conso en Vilariño de Conso), Cenza (Villarino de Conso, 

superior a la cota 1.000), Chandrexa (Aprovechamiento de Chandrexa-San Cristóbal, en 

Chandrexa de Queixa), Guístolas (Aprovechamiento de Guístolas-Pontenovo, en A Pobra 

de Trives), entre otros. 

 3.1.2.- ÍNDICE DE CONTINENTALIDAD 

 El índice de continentalidad se puede definir como  el efecto climático que 

produce la lejanía de una región respecto de un gran cuerpo de agua. La lejanía a un 

océano disminuye la humedad y por consiguiente las precipitaciones, generando una 

mayor amplitud térmica (diferencia entre la temperatura máxima y la mínima que se 

registra diariamente). 

 En la imagen que se adjunta a continuación, se puede comprobar que el índice de 

continentalidad aumenta con el incremento térmico marcado por la pérdida de 

influencia marítima, al contrario que el índice de oceanidad. 

 En este caso el índice de continentalidad es mayor de 20, como podemos apreciar 

en la siguiente lustración. (Mapa extraído del Instituto Nacional de Meteorología). 

 

 

 3.1.3.- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

 El coeficiente de variación de temperaturas y precipitaciones resume las 

secuencias diferenciadoras del territorio. Se observa el incremento del rigor térmico a 

medida que nos alejamos de la orla costera, acentuándose en sectores montañosos, 

siendo éstos los que determinan los valores más elevados de irregularidad de 

precipitaciones. 
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 Como se puede apreciar en la anterior imagen, el coeficiente de variación de 

precipitación en la zona de proyecto se encuentra entre el 15 y el 20 %. Con este dato 

podemos afirmar que en dicha zona hay una notable irregularidad de precipitaciones.  

  3.2.- TEMPERATURAS 

 La interacción del conjunto de variables atmosféricas y geográficas determina la 

distribución en superficie de los valores térmicos y su régimen. El primer parámetro que 

reviste interés para la caracterización de las temperaturas de superficie es la insolación, 

ya que constituye un indicador sencillo de la tasa teórica de radiación solar recibida en la 

zona objeto de estudio. 

 En la zona que atañe a este estudio, el número de horas de sol al año está entre 

1.800 y 2.000, ya que dicha zona se encuentra en el sur de Galicia. Este se  caracteriza 

por un clima más sofocante en los meses de verano, debido al registro de temperaturas 

más altas y un mayor número de días de sol al año con respecto al norte de Galicia. 

 

 En el mapa anterior se ha podido comprobar el número de horas al año que el sol 

incide en la zona de estudio. El régimen anual se caracteriza por el mayor número de 

horas de sol en los meses de verano. También cabe destacar que, en general, es mayor el 

número de horas de insolación en el sur que en el norte, como se ha detallado 
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anteriormente como factor determinante del clima de la zona. Tales diferencias son, en 

parte responsables de la distribución espacial de los valores térmicos medios, sin olvidar 

el importante papel que juegan los contrastes altitudinales y la presencia o no del 

océano. 

 Los valores térmicos medios de temperaturas máximas y mínimas son: 

 

 El mapa anterior muestra las isotermas del mes de enero en la comunidad 

autónoma de Galicia. 

 

 

 

 El mapa anterior muestra las isotermas del mes de agosto en la comunidad 

autónoma de Galicia. 

 Como podemos observar en los mapas expuestos en la zona estudiada, las 

temperaturas máximas se corresponden más o menos con las del mes de agosto y son 

de 18-20 ºC, mientras que las mínimas son de 2º C, con lo cual la temperatura media es 

de unos 9º C. 
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 El gradiente superficial de la rigurosidad térmica se pone de manifiesto de igual 

forma en el análisis de los riesgos de heladas, a partir de registros de temperaturas 

mínimas absolutas. Como podemos observar en el mapa adjunto, en el área referenciada 

estamos de 250 a 300 días de helada al año. 

 

  3.3.- PRECIPITACIONES 

 Una de las claves de identificación más popularmente utilizadas para el clima 

gallego es la de sus precipitaciones elevadas (>1000 mm anuales) y regulares a lo largo 

del año. El verano es en todos los casos la estación menos regada y el invierno, la más 

lluviosa; los valores relativos de ambas oscilan en razón a la intensidad pluviométrica. 

 Como resultado final, la cartografía de las precipitaciones muestra la gradación de 

los diferentes dominios pluviométricos desde la costa (húmedos a hiperhúmedos en 

sentido NNE-SSO) al interior (subhúmedos). 

 

 Como se puede observar en el anterior mapa, en la zona enmarcada las 

precipitaciones oscilan entre los 1.200 y 2.000 mm. (En la zona de actuación, se puede 

considerar una precipitación de unos 1200 mm anuales). 

 En referencia a los días de precipitación anuales de la zona, ésta es de las más 

elevadas, de  140 a 150 días. Ello está en un valor superior al promedio de Galicia, que es 

del orden de precipitaciones de 1200 mm, lo que representa ciertamente un carácter 

lluvioso en la región. 
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 Por lo tanto, el volumen total de precipitación oculta los matices de intensidad tan 

relevantes a la hora de consignar el régimen pluviométrico, ya que en la zona de 

proyecto hay bastante irregularidad. 

 

 En la imagen anterior se puede comprobar el número de días de precipitación al 

año en cada zona de los territorios de Galicia. 

 

 

 

  3.4.- RÉGIMEN TERMOPLUVIOMÉTRICO 

 El ciclo térmico mensual se caracteriza habitualmente por la presencia de los 

valores mínimos en el mes de enero; el paso del invierno a la primavera es suave, con un 

aumento claro de las temperaturas en el mes de mayo a partir del cual la curva térmica 

asciende hasta alcanzar el máximo térmico en los meses de julio y agosto. A 

continuación vuelven a descender hasta llegar al mes más frío que es el de enero. La 

estación más lluviosa coincide con el período más frío del año. 

 

 En esta zona del interior de Galicia, las precipitaciones son menores pero más 

intensas que en la costa.  Con todo, están dentro de la media de precipitaciones de 

Galicia, ya que se superan los 1000 mm. 

 Las temperaturas son más extremas en el interior, debido a que se alcanzan 

valores de las mismas más bajas en invierno y más altas en verano; además del clima 

más seco que tiene, puesto que no interfiere en él la humedad característica del clima 

costero. 

 La relación entre las precipitaciones y la temperatura es: a medida que una 

aumenta, desciende la otra y viceversa. 
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  3.5.- ARIDEZ 

 Para valorar y llevar a cabo una medición más ajustada de la sequedad, es 

necesario considerar la medida de agua que, mediante el proceso de evaporación, se 

incorpora a la atmósfera. Se utilizan parámetros de evapotranspiración potencial y el 

déficit de precipitación anual para caracterizarla, los cuales permiten resumir la 

interacción entre temperaturas y precipitaciones. 

 Dichos datos se obtienen de los mapas siguientes: 

 

(Déficit de precipitación anual) 

 

 

(Evapotranspiración anual) 

 La isolínea de ETP tiene un valor que ronda los 650 mm marcando el umbral con la 

zona del Término Municipal de Castro Caldelas y el norte de la provincia de Ourense. Los 

valores máximos en la provincia se alcanzan en la ciudad de Ourense. En cuanto a los 

valores de déficit de precipitación, la actuación está en una zona baja, rondando valores 

de 100 a 150 mm. 

  3.6.- VIENTOS 

 El régimen de vientos dominante responde, en primer lugar, a la secuencia de 

situaciones sinópticas que se presentan a lo largo del año. Se presenta un aumento de la 

frecuencia de calmas a medida que nos alejamos de la costa. 
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  Observando la rosa de vientos que se expone a continuación, el sector interior 

aparece claramente diferenciado por el predominio de los vientos de componente oeste 

a lo largo del año con una velocidad media de mucho menor valor que la de los vientos 

en la costa. En este caso, el viento no es una componente decisiva en el diseño de 

nuestro proyecto. 

 

   

  3.7.- TIPOS DE CLIMA 

 Los parámetros relacionados con la precipitación y los valores térmicos dan como 

resultado la variedad climática. Así pues, el tipo de clima de la zona de estudio es una 

combinación de tipo de clima suboceánico interior sur (mediterraneización) y clima de 

montaña. En cuanto a las propiedades térmicas, se clasifica como cálido. 

 La diversidad de Galicia en superficie representa diferentes aptitudes potenciales 

para el desarrollo de la vegetación natural, los cultivos y la organización de las 

comunidades de fauna, y sólo puede considerarse de forma completa teniendo en 

cuenta la zonación altitudinal de los elementos climáticos. Desde el punto de vista 

biogeográfico, la mayor parte de Galicia pertenece a la región eurosiberiana. 
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 1.- INTRODUCCIÓN

 El objetivo primordial del presente anejo es el de determinar con la mayor 

exactitud posible una 

 Además, nos fijaremos 

estimar las condiciones en que 

 El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del r

y del resto de características hidrológicas de la zona y las cuencas afectadas por la traza, 

con el fin de poder determinar los 

correctamente las obras de drenaje.

 Con todo, también 

largo del trazado de la variante, así como su caracterización hi

posterior dimensionado de los elementos necesarios para gara

superficial y subterráneo de 

 La metodología de trabajo es la indicada en la 

Drenaje Subterráneo, del Ministerio de Fomento

  

 2.- CLIMATOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA

 El propósito del presente apartado es estimar las lluvias de diseño a partir de los 

datos pluviométricos publicados por el 

Medio Ambiente a partir de los registros de la estación más próxima a nuestra zona d

Proyecto, que en este caso es la de 

Las coordenadas geográficas de esta estación son:

 - Latitud: 42º 20’ N

 - Longitud: 07º 15’ W
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial del presente anejo es el de determinar con la mayor 

exactitud posible una serie de características climáticas existente en la zona.

nos fijaremos en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para

estimar las condiciones en que han de desarrollarse las obras.

El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del r

características hidrológicas de la zona y las cuencas afectadas por la traza, 

el fin de poder determinar los caudales generados por éstas y así dimensionar 

correctamente las obras de drenaje. 

Con todo, también se pretende el definir las diferentes cuencas existentes a lo 

largo del trazado de la variante, así como su caracterización hi

dimensionado de los elementos necesarios para gara

subterráneo de las mismas. 

La metodología de trabajo es la indicada en la Instrucción 5.1

Drenaje Subterráneo, del Ministerio de Fomento-Gobierno de España.

CLIMATOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA

El propósito del presente apartado es estimar las lluvias de diseño a partir de los 

datos pluviométricos publicados por el Instituto Nacional de Meteorología

a partir de los registros de la estación más próxima a nuestra zona d

Proyecto, que en este caso es la de Pobra de Trives (1-631), (Pobra de Trives, Ourense). 

Las coordenadas geográficas de esta estación son: 

Latitud: 42º 20’ N 

Longitud: 07º 15’ W 
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El objetivo primordial del presente anejo es el de determinar con la mayor 

serie de características climáticas existente en la zona. 

en sus aspectos pluviométrico y termométrico, para 

han de desarrollarse las obras. 

El estudio hidrológico tiene por finalidad el análisis del régimen de precipitaciones 

características hidrológicas de la zona y las cuencas afectadas por la traza, 

caudales generados por éstas y así dimensionar 

erentes cuencas existentes a lo 

largo del trazado de la variante, así como su caracterización hidrológica de cara a un 

dimensionado de los elementos necesarios para garantizar el drenaje 

Instrucción 5.1-IC – Hidrología y 

Gobierno de España. 

CLIMATOLOGÍA: CARACTERIZACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

El propósito del presente apartado es estimar las lluvias de diseño a partir de los 

Instituto Nacional de Meteorología-Ministerio de 

a partir de los registros de la estación más próxima a nuestra zona de 

, (Pobra de Trives, Ourense). 
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 Se encuentra a una altitud de 746 m, una cota algo inferior a la que 

zona de intervención. Los datos aportados sobre la precipitación máxima en 24 horas 

por esta estación son: 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 
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Se encuentra a una altitud de 746 m, una cota algo inferior a la que tiene nuestra 

zona de intervención. Los datos aportados sobre la precipitación máxima en 24 horas 

Precipitación Máxima en 24 h (mm)

65 
39 
49 
36 
40 
29 
39 
64 
43 
41 
38 
47 
38 
53 
34 
74 
57 
48 
42 
39 
63 
43 
56 
37 
49 
67 
78 
65 
48 
42 
62 
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tiene nuestra 

zona de intervención. Los datos aportados sobre la precipitación máxima en 24 horas 

Precipitación Máxima en 24 h (mm) 
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2011

2012
2013

 

  2.1.- PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA

 El objetivo prioritario 

precipitación máxima diaria. Con este valor podremos calcular los 

y así podremos estimar las condiciones constructivas de las obras proyectadas, par

puedan solventar con corrección su propósito.

 2.1.1.- REGLAMENTACIÓN EMPLEADA

 Calculamos la precipitación máxima diaria siguiendo la publicación “

lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento y la Dirección General de 

Carreteras.  

 Las tablas e imágenes que se mostrarán en este apartado han sido extraídas de la página 

oficial del Ministerio de Fomento del gobierno de Esp

 2.1.2.- PROCESO DE CÁLCULO

 Para calcular la precipitación máxima diaria emplearemos el 

de 10 años que se justificará en el apéndice de cálculo del caudal de referencia.

 Para este cálculo se emplea la ley 

 - Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 

propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias.

 - Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa defin

de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se 

consigue una mayor facilidad de presentación de resultados.

 - Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que 

la tradicional ley de Gumbel.

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

2011 

2012 
2013 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

El objetivo prioritario de este apartado no es otro que el de obtener el valor de la 

precipitación máxima diaria. Con este valor podremos calcular los 

y así podremos estimar las condiciones constructivas de las obras proyectadas, par

puedan solventar con corrección su propósito. 

REGLAMENTACIÓN EMPLEADA 

Calculamos la precipitación máxima diaria siguiendo la publicación “

lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento y la Dirección General de 

Las tablas e imágenes que se mostrarán en este apartado han sido extraídas de la página 

oficial del Ministerio de Fomento del gobierno de España. 

PROCESO DE CÁLCULO 

calcular la precipitación máxima diaria emplearemos el 

que se justificará en el apéndice de cálculo del caudal de referencia.

Para este cálculo se emplea la ley SQRT-ET max por las sigui

Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 

propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias.

Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa defin

de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se 

consigue una mayor facilidad de presentación de resultados. 

Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que 

Gumbel. 
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51 
60 
67 

apartado no es otro que el de obtener el valor de la 

precipitación máxima diaria. Con este valor podremos calcular los caudales de referencia 

y así podremos estimar las condiciones constructivas de las obras proyectadas, para que 

Calculamos la precipitación máxima diaria siguiendo la publicación “Máximas 

lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de Fomento y la Dirección General de 

Las tablas e imágenes que se mostrarán en este apartado han sido extraídas de la página 

calcular la precipitación máxima diaria emplearemos el periodo de retorno 

que se justificará en el apéndice de cálculo del caudal de referencia. 

por las siguientes razones: 

Es el único de los modelos analizados de la ley de distribución, que ha sido 

propuesto específicamente para la modelación estadística de máximas lluvias diarias. 

Está formulada con sólo dos parámetros lo que conlleva una completa definición 

de los cuantiles en función exclusivamente del coeficiente de variación con lo que se 

 

Por la propia definición de la ley proporciona resultados más conservadores que 
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 - Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados 

para las 17 regiones con cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el 

resto de las regiones. 

 - Demuestra una buena capacidad para reproducir las 

observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de 

Montecarlo. 

 Este método selecciona las siguientes funciones de distribución:

 

 

 2.1.3.- REALIZACIÓN DEL CÁLCULO 

 Lo primero que tenemos que hacer des

geográfica deseada, es estimar, mediante las isolíneas presentadas

variación Cv (líneas rojas v con valores inferiores a la unidad) y (

máxima precipitación diaria Anual (líneas moradas).

 

                               

Hidrología                                                                                                                                                                                            

Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados 

para las 17 regiones con cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el 

Demuestra una buena capacidad para reproducir las propiedades estadísticas 

observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de 

Este método selecciona las siguientes funciones de distribución: 

Lo primero que tenemos que hacer después de localizar en los planos 

mediante las isolíneas presentadas, el coeficiente de 

variación Cv (líneas rojas v con valores inferiores a la unidad) y (P) el valor medio de la 

eas moradas). 
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Conduce a valores más conservadores que los otros modelos de ley analizados 

para las 17 regiones con cuantiles menores, mostrando unos resultados similares en el 

propiedades estadísticas 

observadas en los datos, lo que se comprobó mediante técnicas de simulación de 

 

pués de localizar en los planos la zona 

el coeficiente de 

el valor medio de la 
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 Para el cálculo de Cv también nos podemos valer de la siguiente figura:
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Para el cálculo de Cv también nos podemos valer de la siguiente figura:
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Para el cálculo de Cv también nos podemos valer de la siguiente figura: 
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 De las anteriores imágenes podemos extraer los siguientes datos:

  - Cv: 0,35 

  - P: 75 mm /día 

 Con los 2 valores anteriores ya podemos calcular la precipitación 

Para ello nos valdremos de la siguiente tabla
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De las anteriores imágenes podemos extraer los siguientes datos: 

Con los 2 valores anteriores ya podemos calcular la precipitación diaria máxima. 

Para ello nos valdremos de la siguiente tabla (7.1. de la citada publicación): 
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diaria máxima. 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

     

 El valor del periodo de retorno que se ha tomado se verá 

cuan do se efectúe el

amplificación que se ha obtenido es de 

este coeficiente variará.

 Para el cálculo del valor final de la precipitación diaria máxima, realizamos el 

producto del factor de amplificación K por e

diaria anual obteniendo la 

deseado PT, de 10 años

    

 Si damos el valor de la precipitación máxima diaria para diferentes periodos de 

retorno, obtenemos la siguiente tabla:

Periodo de Retorno (años)

2
5

10
25
50

100
200
500

 

 

 3.- ESTUDIO HIDROLÓGICO

 Este apartado correspondiente al anejo de 

caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través de la red de drenaje 

diseñada. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional 

partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos d

diseñar. 
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El valor del periodo de retorno que se ha tomado se verá 

cuan do se efectúe el cálculo del caudal de referencia. (T = 10 años). El val

amplificación que se ha obtenido es de ��  = 1,438. Según el valor de T que se tome, 

este coeficiente variará. 

Para el cálculo del valor final de la precipitación diaria máxima, realizamos el 

del factor de amplificación K por el valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno 

10 años.  

 1,438 ∗ 75 �	107,85 (mm) 

Si damos el valor de la precipitación máxima diaria para diferentes periodos de 

retorno, obtenemos la siguiente tabla: 

Periodo de Retorno (años) Precipitaciones máximas (mm/día)

2 
5 

10 
25 
50 

100 
200 
500 

ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Este apartado correspondiente al anejo de hidrología pretende evaluar los 

caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través de la red de drenaje 

diseñada. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional 

partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de elemento a 
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El valor del periodo de retorno que se ha tomado se verá en siguientes apartados, 

cálculo del caudal de referencia. (T = 10 años). El valor del factor de 

Según el valor de T que se tome, 

Para el cálculo del valor final de la precipitación diaria máxima, realizamos el 

l valor medio de la máxima precipitación 

para el periodo de retorno 

Si damos el valor de la precipitación máxima diaria para diferentes periodos de 

Precipitaciones máximas (mm/día) 

69,06 
91,28 

107,85 
129,9 

147,08 
166,5 
186 

212,33 

hidrología pretende evaluar los 

caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través de la red de drenaje 

diseñada. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional 

el terreno y tipo de elemento a 
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 La metodología que se emplea es 

nos dará las pautas a seguir para conseguir un valor numérico acorde a las características 

con las que debemos trabajar en el presen

 El objetivo prioritario del estudio hidrológico es el de dar un valor del caudal de 

referencia que se deberá de tener en cuenta para el dimensionamiento del sistema de 

drenaje de la carretera y de la travesía. (Así como para las tipologías co

emplear). 

  3.1.- PROCESO DE CÁLCULO

 El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante.

 Para cuencas pequeñas son apropiados los 

contenidos en la Instrucción 5.2-IC, basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. 

Ello equivale a admitir que la única componente de esta p

la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.

 El resultado de los métodos hidrometeorológicos 

contrastarse con la información directa de que se disponga sobre niveles o caudale

avenida. 

 Este es el sistema que vamos a emplear puesto que no vamos a trabajar con 

cuencas grandes, en las que estos métodos pierden precisión y, 

de los caudales es menos correcta. 

  3.2.- PERÍODO DE RETORNO

 Puede ser entendido como el número de años en que se espera que mediamente 

se repita un cierto caudal, o un caudal mayor.

mayor será el caudal estimado. 
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La metodología que se emplea es la Instrucción 5.2 – IC, Drenaje Superficial

nos dará las pautas a seguir para conseguir un valor numérico acorde a las características 

con las que debemos trabajar en el presente Proyecto. 

El objetivo prioritario del estudio hidrológico es el de dar un valor del caudal de 

referencia que se deberá de tener en cuenta para el dimensionamiento del sistema de 

drenaje de la carretera y de la travesía. (Así como para las tipologías constructivas a 

PROCESO DE CÁLCULO 

l método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 

depende del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante.  

ara cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos

, basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. 

Ello equivale a admitir que la única componente de esta precipitación que interviene en 

la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente.  

métodos hidrometeorológicos deberá, en lo posible, 

contrastarse con la información directa de que se disponga sobre niveles o caudale

Este es el sistema que vamos a emplear puesto que no vamos a trabajar con 

cuencas grandes, en las que estos métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación 

PERÍODO DE RETORNO 

ido como el número de años en que se espera que mediamente 

se repita un cierto caudal, o un caudal mayor. Cuanto mayor sea el periodo de retorno, 
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IC, Drenaje Superficial, que 

nos dará las pautas a seguir para conseguir un valor numérico acorde a las características 

El objetivo prioritario del estudio hidrológico es el de dar un valor del caudal de 

referencia que se deberá de tener en cuenta para el dimensionamiento del sistema de 

nstructivas a 

l método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de retorno 

hidrometeorológicos 

, basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. 

recipitación que interviene en 

deberá, en lo posible, 

contrastarse con la información directa de que se disponga sobre niveles o caudales de 

Este es el sistema que vamos a emplear puesto que no vamos a trabajar con 

por tanto, la estimación 

ido como el número de años en que se espera que mediamente 

Cuanto mayor sea el periodo de retorno, 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

     

 En principio se recomienda adoptar períodos de retorno no inferiores a los que

indican en la siguiente tabla

 
Elemento de 

Drenaje 
 

Pasos inferiores 
con dificultades 
para desaguar 
por gravedad 
Elementos del 

drenaje 
superficial 

de la plataforma 
y márgenes 

Obras de drenaje 
transversal 

 

 (*) Si la comunicación  interrumpida por el corte de la carretera no pudiera 

restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se aumentará 

en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya “ALTA”. A efectos del 

revestimiento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la categoría basada 

IMD, si no ya “BAJA”.

 (**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que 

razonablemente cabría imponer las condiciones de desag

debajo de los límites de la categoría superior), en función de las circunstancias locales: se 

dejan al criterio del proyectista.

 (***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de 

desagüe del cauce con el caudal de referencia 

de 10 años. 
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n principio se recomienda adoptar períodos de retorno no inferiores a los que

siguiente tabla. (1.2 – Norma 5.2-IC). 

IMD en la vía afectada (*)

Alta  Media

 2000  
 
 

50 

  
 

25

 
 

25 

  
 

10

  
100 

 

(*) Si la comunicación  interrumpida por el corte de la carretera no pudiera 

restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se aumentará 

en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya “ALTA”. A efectos del 

miento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la categoría basada 

IMD, si no ya “BAJA”. 

(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que 

razonablemente cabría imponer las condiciones de desagüe varían ampliamente (por 

ajo de los límites de la categoría superior), en función de las circunstancias locales: se 

dejan al criterio del proyectista.  

(***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de 

desagüe del cauce con el caudal de referencia correspondiente a un periodo de retorno 
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n principio se recomienda adoptar períodos de retorno no inferiores a los que se 

IMD en la vía afectada (*) 

Media  Baja 

 500  
 
 

25 

  

 
 

10 

  
 

(**) 

   
(***) 

(*) Si la comunicación  interrumpida por el corte de la carretera no pudiera 

restablecerse por rutas alternativas, o éstas revistieran especial dificultad, se aumentará 

en un grado la categoría basada en la IMD, si no fuera ya “ALTA”. A efectos del 

miento de caces y cunetas se podrá rebajar en un grado la categoría basada en la 

(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los límites que 

e varían ampliamente (por 

ajo de los límites de la categoría superior), en función de las circunstancias locales: se 

(***) Deberá comprobarse que no se alteran sustancialmente las condiciones de 

correspondiente a un periodo de retorno 
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 Según la tabla anterior, siguiendo lo especificado en la llamada (**), el periodo de 

retorno queda a nuestra elección. No obstante la llamada (*) nos recomienda, en caso 

de que se produzcan fuertes lluvias y la circulación se vea alterada, que elevemos la 

categoría de nuestra carretera a efectos de esta tabla con lo que:

 El periodo de retorno tomado serán 

 Se dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 

superado una vez cada T años. El riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez 

durante un cierto intervalo de tiempo de C años viene dado por la siguiente expresión:

- �
 En la siguiente tabla tenemos el riesgo asociado a diversos intervalos de tiempo, 

para el periodo de retorno de 10 años. 

C 

10 
5 
1 

 

  3.3.- CAUDAL DE REFERENCIA: MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO

 Como ya se ha citado anteriormente, el método a emplear es el 

Hidrometeorológico. 

 El caudal de referencia Q en el punto 

obtendrá mediante la fórmula: 

�	 �
 Siendo: 

 - C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
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Según la tabla anterior, siguiendo lo especificado en la llamada (**), el periodo de 

retorno queda a nuestra elección. No obstante la llamada (*) nos recomienda, en caso 

as y la circulación se vea alterada, que elevemos la 

categoría de nuestra carretera a efectos de esta tabla con lo que: 

El periodo de retorno tomado serán 10 años. 

e dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 

z cada T años. El riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez 

durante un cierto intervalo de tiempo de C años viene dado por la siguiente expresión:

�- �/���� 
En la siguiente tabla tenemos el riesgo asociado a diversos intervalos de tiempo, 

Riesgo 

65 % 
40,1 % 
10 % 

CAUDAL DE REFERENCIA: MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO

Como ya se ha citado anteriormente, el método a emplear es el 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se 

� 	� � � � �/�	

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
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Según la tabla anterior, siguiendo lo especificado en la llamada (**), el periodo de 

retorno queda a nuestra elección. No obstante la llamada (*) nos recomienda, en caso 

as y la circulación se vea alterada, que elevemos la 

e dice que el período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 

z cada T años. El riesgo de que ese caudal sea excedido alguna vez 

durante un cierto intervalo de tiempo de C años viene dado por la siguiente expresión: 

En la siguiente tabla tenemos el riesgo asociado a diversos intervalos de tiempo, 

CAUDAL DE REFERENCIA: MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO 

Como ya se ha citado anteriormente, el método a emplear es el 

en el que desagüe una cuenca o superficie se 
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 - A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como

resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse 

debidamente. 

 - I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo i

 - K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 2

precipitación. Su valor se da en la siguiente tabla:

Q en 

m3/s 

l/s  
 3.3.1.- INTENSIDAD MEDIA DE LA PRECIPIPTACIÓN

 La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos

de la siguiente fórmula, representada en 

               (It/Id) = (I1/Id)

 Siendo: 

 - Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, corresp

período de retorno considerado. Es igual a Pd/24.
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A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como

resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración, t

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

Su valor se da en la siguiente tabla: 

Valores de K 

Área en 

  
3 300 

 
0,003 0,3 

INTENSIDAD MEDIA DE LA PRECIPIPTACIÓN 

a intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio 

de la siguiente fórmula, representada en la siguiente fórmula:

� ���,    ��,
���,    �,! 

(It/Id) = (I1/Id) 

h): la intensidad media diaria de precipitación, corresp

considerado. Es igual a Pd/24. 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                                           Hidrología                                                                                                           

A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 

resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

gual al tiempo de concentración, también llamado It. 

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

0 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

 

 
3.000.000 

3.000 

a intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 

se podrá obtener por medio 

la siguiente fórmula: 

h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 
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 - Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de 

retorno, que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación "

precipitaciones máximas previsibles en un día

partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del 

Instituto Nacional de Meteorología. 

 - I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

período de retorno.  

 - t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 

de concentración. 

 - Pd (mm/día): precipitación máxima diaria = 

apartado 2 del presente anejo. 

 A continuación procedemos al cálculo de las diferentes variables que intervienen 

en l ecuación que se ha mostrado en párrafos anteriores.

 - Id = Pd/24 = 107,85/24 = 4,4938 mm/hora

 En la imagen anterior se ha mostrado un mapa de la Península Ibérica, en el que 

se relaciona mediante unos coeficientes la división entre:

I1/Id
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Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de 

retorno, que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de 

s en un día", de la Dirección General de Carreteras, o a 

partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 

): precipitación máxima diaria = 107,85 mm/día, calculada en el 

mos al cálculo de las diferentes variables que intervienen 

en párrafos anteriores. 

4,4938 mm/hora 

 

En la imagen anterior se ha mostrado un mapa de la Península Ibérica, en el que 

mediante unos coeficientes la división entre: 

I1/Id = 9 
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Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de 

Isolíneas de 

", de la Dirección General de Carreteras, o a 

partir de otros datos sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 

, calculada en el 

mos al cálculo de las diferentes variables que intervienen 

En la imagen anterior se ha mostrado un mapa de la Península Ibérica, en el que 
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 3.3.2.- TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

 Para la evaluación del tiempo de concentración se utiliza la fórmula indicada en la 

Norma 5.2-IC, válida para cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del 

por una red de cauces definidos:

Donde: 

 - L (km): longitud del cauce principal.

 - J (m/m): es la pendiente media del cauce.

 Para los flujos difusos de plataforma d

fórmula anterior por los siguientes valores:

 Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 minutos, se 

consideraría un tiempo de concentración de 5 minutos.

 Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 minutos, entonces el valor del 

tiempo de concentración aumentaría de 5 a 10 minutos.

 Para los márgenes se podrá hacer uso del siguiente ábaco:

 La norma nos proporciona el siguiente ábaco para estimar el 

concentración de la cuenca.

 Para la obtención de este valor hemos tomado el  punto más alejado de la cuenca 

con respecto a la traza de la carretera

aproximadamente), junto con la consideración de que la cobert

con una densidad de 

del frente de cantera cuyo valor ronda el 10 %.
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TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Para la evaluación del tiempo de concentración se utiliza la fórmula indicada en la 

, válida para cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del 

por una red de cauces definidos: 

" � �, # ∗ $�%/&'��.)*+ 

L (km): longitud del cauce principal. (Tomamos un valor de 100 m).

J (m/m): es la pendiente media del cauce. (Tomamos un valor del 5%).

Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la 

fórmula anterior por los siguientes valores: obtenemos un valor de 

Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 minutos, se 

consideraría un tiempo de concentración de 5 minutos. 

Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 minutos, entonces el valor del 

tiempo de concentración aumentaría de 5 a 10 minutos. 

s márgenes se podrá hacer uso del siguiente ábaco:

La norma nos proporciona el siguiente ábaco para estimar el 

concentración de la cuenca. 

Para la obtención de este valor hemos tomado el  punto más alejado de la cuenca 

a la traza de la carretera (en torno a los 

, junto con la consideración de que la cobert

con una densidad de vegetación media.  Asimismo, hemos tomado una pendiente media 

del frente de cantera cuyo valor ronda el 10 %. 
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Para la evaluación del tiempo de concentración se utiliza la fórmula indicada en la 

, válida para cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 

+

(Tomamos un valor de 100 m). 

(Tomamos un valor del 5%). 

e la carretera y márgenes se sustituirá la 

obtenemos un valor de 7,32 minutos. 

Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 minutos, se 

Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 minutos, entonces el valor del 

s márgenes se podrá hacer uso del siguiente ábaco: 

La norma nos proporciona el siguiente ábaco para estimar el tiempo de 

Para la obtención de este valor hemos tomado el  punto más alejado de la cuenca 

(en torno a los 100 m de distancia, 

, junto con la consideración de que la cobertura del terreno cuenta 

Asimismo, hemos tomado una pendiente media 
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 Como  se ha podido apreciar, el tiempo de concentración es del orden de 

minutos. (Se corresponde con 0,25 horas

 Con todos los datos que hemos obtenido podemos proceder al cálculo de la 

siguiente expresión: 

� ��
��

                            (It/Id) = (I1/Id) 
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se ha podido apreciar, el tiempo de concentración es del orden de 

0,25 horas). 

Con todos los datos que hemos obtenido podemos proceder al cálculo de la 

� ���, 	 	��,
���,	  		�,! 
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se ha podido apreciar, el tiempo de concentración es del orden de 15 

Con todos los datos que hemos obtenido podemos proceder al cálculo de la 
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 De la anterior fórmula

son conocidos, simplemente tenemos que despejar en dicha fórmula. Obtenemos un 

valor de It = 83,027 mm/h.

 *It = 114,78 mm/h. 

 No obstante, en el anejo de drenaje veremos una serie de singularidades con 

respecto al tiempo de concentración.

 Para obtener una interpretación del anterior valor, empleamos la siguiente tabla:

Intensidad de Lluvia

Débil
Moderada

Fuerte
Muy Fuerte
Torrencial

 

 El valor de la intensidad de lluvia obtenido puede ser considerado como 

torrencial. 

 3.3.3.- ESCORRENTÍA

 El coeficiente C

de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se 

inicia ésta. 

 El valor del coeficiente C puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

 El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la 

los valores en ella contenidos por el c

mostrará más adelante.
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De la anterior fórmula queremos obtener el valor de It. Como el resto de términos 

son conocidos, simplemente tenemos que despejar en dicha fórmula. Obtenemos un 

It = 83,027 mm/h. (para el valor de tiempo de concentración 

*It = 114,78 mm/h. (para el valor de tiempo de concentración 

No obstante, en el anejo de drenaje veremos una serie de singularidades con 

respecto al tiempo de concentración. 

Para obtener una interpretación del anterior valor, empleamos la siguiente tabla:

Intensidad de Lluvia Acumulación en 1 hora

Débil Menos de 2 mm
Moderada Entre 2,1 y 15 mm

Fuerte Entre 15,1 y 30 mm
Muy Fuerte Entre 30,1 y 60 mm
Torrencial Más de 60 mm

El valor de la intensidad de lluvia obtenido puede ser considerado como 

ESCORRENTÍA 

coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficia

de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se 

El valor del coeficiente C puede obtenerse mediante la siguiente expresión:

, � 	 ��-.//0�  	� 	∗ 	 ��-.//0� 1��-.//0� 1 	��
l umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la siguiente tabla,

los valores en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por la

mostrará más adelante. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad 
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. Como el resto de términos 

son conocidos, simplemente tenemos que despejar en dicha fórmula. Obtenemos un 

tiempo de concentración = 15 minutos). 

tiempo de concentración = 7,5 minutos). 

No obstante, en el anejo de drenaje veremos una serie de singularidades con 

Para obtener una interpretación del anterior valor, empleamos la siguiente tabla: 

Acumulación en 1 hora 

Menos de 2 mm 
Entre 2,1 y 15 mm 

Entre 15,1 y 30 mm 
Entre 30,1 y 60 mm 

Más de 60 mm 

El valor de la intensidad de lluvia obtenido puede ser considerado como 

ción de la componente superficial 

de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se 

El valor del coeficiente C puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

� 1 	�#�
�  

siguiente tabla, multiplicando 

oeficiente corrector dado por la imagen que se 

Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad 
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habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración

(del orden del 100 %) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 

ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el 

cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española

USO DE LA TIERRA PENDIENTE 
(%) 

Barbecho >3 

<3 
Cultivos en hilera >3 

<3 
Cereales de invierno >3 

<3 
Rotación de cultivos 

pobres 
>3 

<3 
Rotación de cultivos 

densos 
>3 

<3 
Praderas >3 

<3 

Plantaciones regulares 
aprovechamiento 

forestal 

>3 

<3 

Masas forestales 
(bosques, monte bajo, 

etc.) 
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habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración

(del orden del 100 %) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 

ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el 

cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 

CARACTERISTICAS 
HIDROLOGICAS 

GRUPO DE SUELO

A B 
R 15 8 
N 17 11 

R/N 20 14 11
R 23 13 
N 25 16 11

R/N 28 19 14
R 29 17 10
N 32 19 12

R/N 34 21 14
R 26 15 
N 28 17 11

R/N 30 19 13
R 37 20 12
N 42 23 14

R/N 47 25 16
Pobre 24 14 
Media 53 23 14
Buena * 33 18

Muy buena * 41 22
Pobre 58 25 12
Media * 35 17
Buena * * 22

Muy buena * * 25
Pobre 62 26 15
Media * 34 19
Buena * 42 22
Pobre * 34 19
Media * 42 22
Buena * 50 25

Muy clara 40 17 
Clara 60 24 14

Media * 34 22
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habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración 

(del orden del 100 %) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de 

ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el 

GRUPO DE SUELO 

C D 
6 4 
8 6 

11 8 
8 6 

11 8 
14 11 
10 8 
12 10 
14 12 
9 6 

11 8 
13 8 
12 9 
14 11 
16 13 
8 6 

14 9 
18 13 
22 15 
12 7 
17 10 
22 14 
25 16 
15 10 
19 14 
22 15 
19 14 
22 15 
25 16 
8 5 

14 10 
22 16 
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 Se obtienen de los 

1:50.000, publicados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura.

 A la vista de los mapas se deduce el uso, que mayoritariamente, se da a las tierras 

que componen la superficie de aportación a las obras de drenaje.

 Por lo que respecta a la vegetación natural hay un predominio de los arbustos y 

coníferas. El resto está ocupado por praderas naturales, alternando con zonas de 

cultivos, predominando el barbecho intensivo.

 La pendiente del terreno en las cue

tramos de la traza, e 

 De la tabla anterior hemos obtenido un valor del umbral de escorrentía Po (mm) = 

16 mm. Se ha tenido en cuenta que la predominancia del territorio sobre el que se 

trabaja en este Proyecto 

porque se corresponde con suelos poco profundos 

 A continuación debemos obtener el factor corrector del umbral de escorrentía. 

 Este coeficiente refleja la variación re

comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) 

para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones 

del tratamiento estadístico del mét

en distintos ambientes de la geografía española.
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Espesa 
Muy espesa 

Se obtienen de los Mapas de Cultivos y Aprovechamientos de la 

1:50.000, publicados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura.

A la vista de los mapas se deduce el uso, que mayoritariamente, se da a las tierras 

que componen la superficie de aportación a las obras de drenaje.

o que respecta a la vegetación natural hay un predominio de los arbustos y 

coníferas. El resto está ocupado por praderas naturales, alternando con zonas de 

cultivos, predominando el barbecho intensivo. 

La pendiente del terreno en las cuencas vertientes es

 inferior en otros. 

tabla anterior hemos obtenido un valor del umbral de escorrentía Po (mm) = 

16 mm. Se ha tenido en cuenta que la predominancia del territorio sobre el que se 

trabaja en este Proyecto pertenece a monte bajo, y se ha escogido el 

porque se corresponde con suelos poco profundos sobre capas impermeables.

A continuación debemos obtener el factor corrector del umbral de escorrentía. 

Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al 

comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) 

para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones 

del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado 

en distintos ambientes de la geografía española. 
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* 47 31 23 
* 65 43 33 

Mapas de Cultivos y Aprovechamientos de la zona a escala 

1:50.000, publicados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura. 

A la vista de los mapas se deduce el uso, que mayoritariamente, se da a las tierras 

que componen la superficie de aportación a las obras de drenaje. 

o que respecta a la vegetación natural hay un predominio de los arbustos y 

coníferas. El resto está ocupado por praderas naturales, alternando con zonas de 

ncas vertientes es superior al 5% en muchos 

tabla anterior hemos obtenido un valor del umbral de escorrentía Po (mm) = 

16 mm. Se ha tenido en cuenta que la predominancia del territorio sobre el que se 

, y se ha escogido el grupo de suelo D 

obre capas impermeables. 

A continuación debemos obtener el factor corrector del umbral de escorrentía.  

gional de la humedad habitual en el suelo al 

comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) 

para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones 

odo hidrometeorológico, el cual ha sido contrastado 
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 Como se ha podido observar en la imagen anterior, el factor corrector es de 

2. Por lo tanto ya podemos obtener el coeficiente de escorrentía Po co

Po = 2
 Con el valor obtenido de Po, ya tenemos todos los datos para obtener el valor del 

coeficiente C: 

, � 	 ��-.//0�3	��-./

 3.3.4.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA

 Con todos los datos calculados en este apéndice, tenemos todos los valores 

necesarios para calcular nuestro caudal de referencia

aportación a la traza de la travesía y carretera.
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Como se ha podido observar en la imagen anterior, el factor corrector es de 

Por lo tanto ya podemos obtener el coeficiente de escorrentía Po corregido: 

2 ∗ 16 = 32 mm 

Con el valor obtenido de Po, ya tenemos todos los datos para obtener el valor del 

�	∗	��-.//0�5	�#�
� //0�5	��   = 0,303 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE REFERENCIA 

calculados en este apéndice, tenemos todos los valores 

ar nuestro caudal de referencia, salvo el área de las cuencas de 

aportación a la traza de la travesía y carretera. 

       

                                                                                 11 

 

Como se ha podido observar en la imagen anterior, el factor corrector es de valor 

Con el valor obtenido de Po, ya tenemos todos los datos para obtener el valor del 

calculados en este apéndice, tenemos todos los valores 

, salvo el área de las cuencas de 
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 Con el valor de dicho caudal podremos modelizar el sistema de d

proyectado en el presente Proyecto.

 Si despejamos los  valores obtenidos en la anterior ecuación obtenemos:

 En el correspondiente anejo

referencia que debemos emplear para el correcto dimensionamiento del sistema

drenaje necesario para la e

mostrará un cuadro con los distintos valores del caudal 

 El área de dichas cuencas

se empleará cartografía a escala 1:

de nivel de 5 metros.

 

4.- APÉNDICE (PLANO DE 

 A continuación se mostrará un plano en el que se refleja el conjunto de cuencas 

que vierten sus aguas hacia la traza de la carretera

de cálculo para levar a cabo el correcto dimensionamiento del s

de la travesía, como del tramo de carretera.
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Con el valor de dicho caudal podremos modelizar el sistema de d

proyectado en el presente Proyecto. 

�	 � 	� � � � �/�	
Si despejamos los  valores obtenidos en la anterior ecuación obtenemos:

6 � �, #�# ∗ 7 ∗ 8
#�� � x 9#/s

En el correspondiente anejo (anejo de drenaje) veremos los valores del caudal de 

referencia que debemos emplear para el correcto dimensionamiento del sistema

necesario para la ejecución del presente Proyecto. 

mostrará un cuadro con los distintos valores del caudal de referencia a tener en cuenta.

El área de dichas cuencas, se justificará en los planos correspondientes. Para ello, 

artografía a escala 1:3.500 y escala 1:1.000, con equidistancia de las curvas 

de nivel de 5 metros. 

APÉNDICE (PLANO DE CUENCAS DE DRENAJE) 

A continuación se mostrará un plano en el que se refleja el conjunto de cuencas 

que vierten sus aguas hacia la traza de la carretera. Poe lo tanto

de cálculo para levar a cabo el correcto dimensionamiento del s

de la travesía, como del tramo de carretera. 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                                           Hidrología                                                                                                           

Con el valor de dicho caudal podremos modelizar el sistema de drenaje 

Si despejamos los  valores obtenidos en la anterior ecuación obtenemos: 

/s 

veremos los valores del caudal de 

referencia que debemos emplear para el correcto dimensionamiento del sistema de 

 Además, en dicho anejo se 

de referencia a tener en cuenta. 

en los planos correspondientes. Para ello, 

con equidistancia de las curvas 

 

A continuación se mostrará un plano en el que se refleja el conjunto de cuencas 

lo tanto, han sido y serán objeto 

de cálculo para levar a cabo el correcto dimensionamiento del sistema de drenaje, tanto 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 La función fundamental del presente anejo es la de mostrar la serie de elementos 

necesarios para llevar a cabo la realización de los cálculos necesarios para dimensionar la 

red de saneamiento del Proyecto “Acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y 

rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza, en Pobra de Trives”. 

  La red de saneamiento, como ya se ha indicado con anterioridad, incluirá el 

drenaje de aguas pluviales de escorrentía generadas debido a las obras ejecutadas que 

contempla el presente Proyecto y la reposición de servicios respecto a aguas fecales.  

 Es importante destacar que las operaciones de colocación de la red de 

saneamiento, solamente tendrán validez y sentido en los terrenos pertenecientes a la 

travesía de A Encomenda. 

 En el siguiente anejo, dedicado al apartado de drenaje, veremos con detalle la 

solución constructiva dada para el drenaje transversal y longitudinal de la traza de la 

carretera Encomenda-Somoza. 

  1.1.- SOLUCIÓN ADOPTADA 

 En la actualidad, el sistema de recogida de aguas de la población de A Encomenda, 

es el siguiente:  

 - Las aguas negras se encuentran canalizadas por un colector en el margen 

derecho de la travesía (en dirección hacia A Somoza). 

 Lo que se ha propuesto es el efectuar el desdoblamiento de esta canalización, 

disponiendo colectores a ambos lados de la travesía. 

 - La red de pluviales será totalmente independiente de la red de aguas negras, 

excepto en el punto de vertido. Por lo tanto, se deberá de efectuar el dimensionamiento 

de ambas redes de colectores. 

 Con esta solución (redes independientes que confluyen en el punto de vertido), se 

pretende propiciar un futuro desdoblamiento de las redes.  

 - Se debe de tener en cuenta que las aguas pluviales circulan por escorrentía 

superficial por encima de la carretera y las aceras proyectadas en la travesía.  

 La actuación requiere una red de drenaje que recoja las aguas superficiales, 

permitiendo la utilización óptima de la carretera en cualquier momento del año y 

evitando inundaciones que puedan a las parcelas colindantes por ver incrementado el 

nivel de agua de escorrentía que llega hasta las mismas a causa de las obras realizadas o 

de una ejecución deficiente de las actuaciones proyectadas. 

 Para el diseño de las conducciones se han adoptado principalmente los criterios 

establecidos en la serie de saneamiento de las Instrucciones Técnicas para Obras 

Hidráulicas en Galicia (ITOHG). 

 

 2.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

 A continuación se van a mostrar serie de características que se deben de tener en 

cuenta para la correcta ejecución del sistema de drenaje proyectado: 

  2.1.- SELECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN 

 Los conductos existentes actualmente en el mercado para utilizar en saneamiento 

o drenaje de aguas de poblaciones se pueden clasificar en tres grandes grupos (con 

respecto al material del que están compuestas): 

 Conducciones no plásticas 

  - Fibrocemento. 

  - Hormigón. 

  - Gres. 

 Conducciones plásticas convencionales 

  - PE (Polietileno). 
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  - PRV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio). 

  - PVC (Policloruro de Vinilo). 

 Conducciones plásticas estructuradas 

  - Espuma. 

  - Helicoidales. 

  - Celulares. 

  - Corrugadas. 

  - Alveoladas. 

 Para la elección de una tubería existen una serie de condicionantes que se pueden 

englobar en tres grandes grupos: 

 Sociales 

  - Mayor rapidez de ejecución. 

  - Mínimas molestias para el ciudadano, locales públicos (no influye en 

nuestro caso este último precepto). 

  - Durabilidad. 

  - Seguridad en la instalación y en su vida útil. 

  - Garantía sanitaria (no influye en el presento Proyecto). 

 Técnicos 

  - Resistencia mecánica (durabilidad y seguridad). 

  - Capacidad hidráulica (mayor rapidez de ejecución, mínimas molestias al 

ciudadano, durabilidad, seguridad y coste óptimo). 

  - Rendimientos de montaje. 

  - Durabilidad (resistencia mecánica, resistencia a la abrasión, resistencia a 

agentes químicos). 

  - Funcionalidad. 

  - Económicos. 

 Teniendo en cuenta todas las premisas anteriores, se ha efectuado la elección de 

las tuberías que compondrán el sistema de saneamiento del barrio de Santa Ana, en A 

Encomenda. 

 Se han elegido tuberías compactas de PVC-U (tubos de PVC rígidos, cuya densidad 

se encuentra entre 1,35 y 1,46 g/   ) por los siguientes motivos. Dicha elección ha sido 

motivada por los siguientes condicionantes: 

 - Densidad controlable en la formulación de la fórmula de composición del 

material 

 - Durabilidad mínima de 50 años 

 - Lisura interna que permite un funcionamiento hidráulico más adecuado con 

circulación de mayores caudales, mejorando el proceso de autolimpiado de la 

conducción. 

 2.2.1. DIÁMETROS A CONSIDERAR 
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 Como se ha podido apreciar en la tabla mostrada encima de estas líneas, en las 

ITOHG se establece como diámetro mínimo el de 315 mm. Este ha sido el criterio 

adoptado en el presente Proyecto. 

 

 3.- LEGISLACIÓN CONSIDERADA 

 Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta la legislación vigente, 

empleando para su redacción los criterios y recomendaciones fijadas en: 

 - Instruccións técnicas para obras hidráulicas en Galicia (2009), Augas de Galicia. 

Xunta de Galicia. 

 - NTE-ISA. Alcantarillado. Instalaciones de Salubridad (1973). 

 - Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial (1990). 

 - Las precipitaciones Máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España. 

Volumen 1: Galicia. Ministerio de Medio Ambiente (1998/1999). 

 - CTE DB HS: Salubridad. 

 - Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras.  

 - Lei 4/1994, de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.  

 

 4.- CRITERIOS DE UBICACIÓN 

 En este apartado se tratará de justificar la localización transversal y longitudinal 

de los diferentes elementos que componen la red de saneamiento de la travesía en A 

Encomenda. Además, en los planos correspondientes podremos ver con detalle las 

disposiciones que a continuación se detallarán. 

 

  4.1.- UBICACIÓN EN PLANTA 

 Es sabido que las redes de saneamiento podrán discurrir tanto por terrenos 

públicos como privados, aunque es preferible que circulen por los primeros, dado que se 

evitarán expropiaciones y futuros problemas si se producen incidencias de cualquier 

tipo.  

 Los terrenos públicos serán legalmente utilizables y en los terrenos privados se 

deberán establecerlas correspondientes servidumbres y siempre deberá ser posible el 

acceso a las mismas. 

 Colectores de Pluviales 

 La traza de la conducción en el caso de saneamiento para pluviales se situará en el 

centro de la calzada. 

 Con esto conseguimos que se minoren las cargas y también se evita el 

levantamiento de tapas de registro al no coincidir estas con la zona de rodadura de los 

vehículos. 

 Colectores de Fecales 

  En el caso de la reposición de las conducciones de aguas residuales urbanas, se 

realizará bajo la acera proyectada (en uno de los márgenes), y bajo el arcén en el otro 

margen, facilitando su mantenimiento, puesto que al poder levantar el piso de la acera 

con relativa facilidad, aumentamos las opciones de poder efectuar reparaciones en el 

sistema. 

 Encuentros entre tuberías 

 Teniendo en cuenta la orografía favorable del terreno, dada la existencia de una  

pendiente positiva hacia donde queremos guiar nuestra red de saneamiento (dirección 

Somoza-Encomenda), facilitará el correcto funcionamiento de los diferentes elementos 

que se precisan. 
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 Los encuentros de los colectores con los colectores principales, y a su vez los de 

los colectores principales con los interceptores, serán suaves y a favor de la corriente, 

nunca en contra (la citada pendiente favorable facilitará esta labor). 

 No obstante, en los planos correspondientes veremos esta disposición. 

 Sumideros 

 Para recoger el agua de la superficie se dispondrán sumideros de rejilla, tal y como 

se puede apreciar en dichos planos. Los sumideros estarán colocados a ambos lados de 

la calzada cada 25 metros aproximadamente (dependiendo también de la longitud del 

tramo de colector, esta distancia variará en unos pocos metros, pero siempre nos 

ceñiremos a las ITOHG); y estos enviarán el agua mediante acometidas al colector 

central, situado en el centro de la calzada. 

 Otras consideraciones: distancias y servidumbres 

 Es preciso mencionar que las conducciones no discurrirán bajo árboles ni sus 

alineaciones y en relación con las distancias mínimas a las edificaciones y líneas de 

tendido eléctrico se considerará lo establecido en la ITOGH-SAN-1/2 TRAZADO para 

evitar así cualquier afección a sus cimientos.    

 En cuanto al distanciamiento respecto a las líneas de alta tensión, indicar que es 

una medida más encaminada a conducciones de hormigón o fundición donde el riesgo 

de corrosión es más elevado. En el presente Proyecto la red proyectada es íntegramente 

en PVC además de no discurrir en las inmediaciones de ninguna línea de alta tensión, por 

lo que este riesgo no existe. 

 No se proyectarán, en ningún caso, dos conducciones en el mismo plano vertical. 

En el caso de existir cruzamientos con las existentes redes, la red de abastecimiento ha 

de situarse en un plano superior a la red de saneamiento. 

 Con todo, se han de citar los posibles cruces de canalizaciones que pueden 

producirse una vez que procedemos a la excavación del terreno actual. Los cruzamientos 

que pueden darse con las redes existentes son: 

Servicio Separación en Planta (cm) Separación en Alzado 

Abastecimiento 100 100 
Pluviales 80 30 

Gas 50 50 
Electricidad-alta 30 30 
Electricidad-baja 20 20 
Comunicaciones 30 30 

 

 Como se ha podido apreciar en el cuadro anterior, extraído de la ITOHG, 

deberemos de tener una separación mayor de 100 cm con respecto a la red de 

abastecimiento existente en la travesía de A Encomenda (no se producirá ningún 

cruzamiento con otro tipo de redes de suministros). 

 Además, hay que destacar que, con carácter general, la distancia mínima entre las 

conducciones de fecales y las de pluviales (al ser redes separativas, como es el caso a 

tratar en este Proyecto), será de 80 cm entre las generatrices exteriores. 

 Cuando no sea posible mantener estas distancias mínimas de separación será 

necesario disponer protecciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento o por la 

empresa suministradora correspondiente, según corresponda. 

 Estamos efectuando las operaciones de acondicionamiento de la travesía en zona 

de dominio público. Esta zona abarca los terrenos ocupados entre las carreteras y sus 

elementos funcionales, hasta una franja de 3 m a cada de la carretera, medidos en 

horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera, desde la arista exterior de la 

explanación. 

 En estas zonas, sólo se podrán realizar obras o instalaciones, previa autorización 

de la autoridad competente, cuando se de la prestación de un servicio público de interés 

general (como es este caso). 

 Además se podrá utilizar el subsuelo en la zona de dominio público para implantar 

o construir instalaciones e infraestructuras imprescindibles para la prestación de un 

servicio público. 
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  4.2.- UBICACIÓN EN ALZADO 

 Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones en cuanto a las 

profundidades mínimas a las que se debe de instalar nuestra red de saneamiento: 

 Como ya se citó, es obligatorio que los tubos de abastecimiento se encuentren 

siempre por encima de la red de saneamiento y de la de fecales; y la distancia entre la 

red de abastecimiento y la de saneamiento ha de ser superior a 100 cm en alzado. 

 Las dos premisas fundamentales que se exigen a las redes de alcantarillado en 

relación a los sedimentos de las redes son: 

 - Que sea autolimpiable, es decir, que haya velocidad suficiente, durante 

bastantes horas al día, para que los sólidos depositados en período de baja velocidad 

puedan ser arrastrados. 

 - Que no se produzca erosión en las conducciones de la red. 

 Pendientes 

 El trazado en alzado de las conducciones de saneamiento y la pendiente máxima y 

mínima admisibles quedan condicionadas por el diseño hidráulico. En cualquier caso, la 

pendiente mínima recomendad viene dada por el tipo de apoyo y el diámetro de la 

conducción y no podrán ser menores de los valores que se muestran en la siguiente 

tabla: 

Diámetro (mm) Apoyo Granular Apoyo Rígido 

<500 0,0060 0,0050 
500 a 800 0,0040 0,0030 

900 a  1.200 0,0022 0,0015 
>1.200 0,0020 0,0012 

 

 Siempre que la pendiente natural de la travesía lo permita, la conducción 

procurará instalarse paralelamente a la superficie de la misma, con el objetivo de reducir 

al mínimo el movimiento de tierras necesario. Esto sucede cuando la pendiente del 

terreno no es elevada, como sucede en la travesía objeto del presente Proyecto. 

 La profundidad mínima de las conducciones de la red de sumideros (fecales) se 

determina de forma que se garantice que las conducciones queden protegidas frente las 

acciones externas, especialmente el tráfico y preservada de las variaciones de la 

temperatura. 

 Velocidades 

 El parámetro fundamental a considerar en el diseño de la conducción será la 

velocidad de circulación del agua, debiendo establecerse unos máximos y unos mínimos 

para el correcto funcionamiento del sistema.  

 Para evitar el deterioro de las conducciones por abrasión del material arrastrado 

en la tubería, se limitará la velocidad máxima de circulación de las aguas de fecales y las 

de pluviales. También se deberá limitar la velocidad mínima de circulación para evitar la 

sedimentación de sólidos transportados en dicha red. 

 Para el caudal de diseño (establecido conforme a las instrucciones ITOHG-SAN-1/0 

e ITOHG-SAN-1/1),  las velocidades máximas y mínimas en los tubos serán las recogidas 

en la tabla que se muestra a continuación. 

Hormigón o fundición 
dúctil 

Velocidad máxima (m/s) Velocidad mínima (m/s) 

3,0 0,6 
Gres, PVC y similares 6,0 0,6 

 

 Se pueden admitir velocidades por debajo de las mínimas esporádicamente. Las 

velocidades mínimas se deben de dar a diario. 

 Por lo tanto, para la ejecución de las actuaciones de este proyecto, se respetarán 

las velocidades dadas por la instrucción. 

 - 6 m/s como máxima velocidad, y 0,6 m/s como velocidad mínima. 
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 Profundidades 

 Puesto que el trazado de la red de colectores de pluviales del presente Proyecto 

discurre en su totalidad por la travesía del barrio de Santa Ana, en A Encomenda, con 

una  IMDp =14, se estima que no estará sometida a elevadas cargas de tráfico y por lo 

tanto se considera que la profundidad no será un factor demasiado relevante en el 

trazado de los mismos. 

 Con respecto a la red de colectores de fecales, podemos afirmar el tramo que 

discurre bajo las acera, no está sometida a carga alguna, y por tanto la profundidad 

tampoco será un factor relevante. En cuanto al tramo que discurre bajo el arcén, carece 

de importancia este factor, y por lo tanto tampoco se tendrá en cuenta, dada la 

profundidad a la que se encontrará sometida la red, la carga de vehículos. 

 Conclusiones 

 En el presente Proyecto se adoptan pendientes máximas del 6,76 % y 6,18 % en la 

red de pluviales y fecales respectivamente y profundidades mínimas de 1,3 metros en el 

caso de pluviales y 1,8 metros para aguas negras, asegurándonos de esta forma las 

premisas indicadas en este apartado. 

 En los planos destinados a mostrar la ubicación y caracterización del sistema de 

saneamiento de la travesía, se verá con detalle todas las premisas tenidas en cuenta en 

los apartados anteriores. 

  4.3.- POZOS DE REGISTRO 

 El trazado de las redes de saneamiento consiste, en general, en alineaciones 

rectas tanto en alzado como en planta, entre las que se intercalará un pozo de registro 

para facilitar el mantenimiento de las conducciones y, en algún caso, hacerlas visitables, 

de manera que se colocarán pozos de registro en las siguientes situaciones: 

 - Inicio de cada ramal. 

 - Cambios de pendiente en alzado y en alineaciones en planta. 

 - En acometidas de la red. 

 - En tramos rectos, a una distancia máxima en función del diámetro de las 

tuberías. En el presente Proyecto la distancia máxima será la de 80 metros (DN<600 

mm). 

 - En cambios de diámetro ó material de la red. 

 - Cuando existan saltos de trazado en más de 0,80 metros (pozos de resalto). 

 - En general en todas las singularidades de red. 

 

 5.-  CÁLCULO DEL CAUDAL DE AGUAS PLUVIALES 

 En el presente apartado procederemos a efectuar el caudal de pluviales a tener en 

cuenta para el dimensionamiento de nuestra red de abastecimiento. Para llevar a cabo 

este propósito, tendremos en cuenta la metodología dada por la ITOHG SAN 1.1. 

 En dicha instrucción, la recomendación dada para el cálculo de pluviales consiste 

en realizar el cálculo del método simplificado.  

 Dicho método es aplicable a redes de reducido tamaño y a cuencas rurales, y se 

basa en la aplicación del método racional. La diferencia con el método completo es que 

en este caso se acepta que los cálculos se realicen sin el apoyo de un paquete 

informático concreto (como es el caso del Proyecto que nos atañe). 

 El método simplificado se podrá utilizar siempre que se cumplan simultáneamente 

las siguientes condiciones: 

 - Superficie de la cuenca urbana inferior a 10 hectáreas. 

 - Población servida inferior a 3000 habitantes. 

 - No existen antecedentes de inundaciones. 

 - No existen incorporaciones desde aguas arriba de la cuenca de análisis. 
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 Se puede afirmar que se cumplen las 4 premisas anteriores, por lo que podemos 

emplear dicho método. 

 El método simplificado se emplea para la estimación de los caudales de aguas 

pluviales en régimen permanente, por lo que no se puede aplicar a los escenarios de 

cálculo en los que se permite la entrada en carga de la red.  

 El diseño de las conducciones asociadas a esta metodología se realizará para un 

grado de llenado del 75% de las mismas, utilizando los periodos de retorno asociados a 

esta circunstancia, establecidos en el anejo de Hidrología del presente Proyecto. 

Periodo de retorno (años) 

Sin sobrecargar la red 
(75%) 

Poniendo la red en carga 
sin inundar 

2 10 Áreas rurales  
 

5 
 

25 
Áreas residenciales, urbanas y 

comerciales 
10 50 Pasos inferiores 

 

 Según el tipo de zona (área rural) y para un dimensionamiento de la red al 75% de 

llenado, el periodo de retorno que deberemos aplicar será el de 10 años de cara a drenar 

longitudinalmente el agua caída sobre nuestra carretera. Los datos necesarios para llevar 

a cabo el dimensionamiento para este periodo de retorno son únicamente mediciones 

puntuales de las diferentes estaciones meteorológicas. 

 Es importante destacar que el caudal de pluviales que se va a calcular a 

continuación, es diferente del caudal de referencia que se ha calculado en el anejo 

anterior. 

  5.1.- ESTIMACIÓN DEL CAUDAL DE PLUVIALES 

 Para la estimación del caudal de diseño de aguas pluviales QP, se empleará la 

fórmula racional: 

 

   
       

   
 

Donde: 

 - QP: caudal de aguas pluviales (  /s). 

 - C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

 -    : intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de 

concentración para el período de retorno considerado (mm/h). 

 - A: área de la cuenca o superficie drenada (ha). 

 Cabe destacar que para la realización del cálculo de este caudal, se tendrán en 

cuenta que la superficie del Proyecto se dividirá en cuencas de menor tamaño, 

haciéndose de este modo un estudio por sumidero, permitiendo así una mayor 

discretización de los valores (y, por tanto, mayor precisión) para después aplicarlo en el 

colector o tramo sobre el que desagüe una cierta superficie vertiente. 

 5.1.1.- ESTIMACIÓN DE LA INTESIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN 

 La intensidad media de precipitación será la asociada a una duración igual al 

tiempo de concentración de la cuenca o superficie drenada, Tc, para lo que se adoptará 

el valor: 

         

Donde: 

 -   : tiempo de concentración (h). 

 -   : tiempo de escorrentía (h). 

 -   : tempo de viaje por las condiciones de la red (h). 

 El tiempo de escorrentía es el tiempo que tarda la lluvia más alejada en llegar al 

lecho o a la red de saneamiento. En la práctica, varía entre 5 y 10 minutos. A falta de 
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valores más precisos, se puede adoptar un valor, situado en el lado de la seguridad, de 5 

minutos. 

 El tiempo de viaje se define como el tiempo que tarda el agua que discurre por un 

cauce o por la red en llegar al punto de concentración de la escorrentía. Para su 

estimación se puede emplear la expresión: 

   
 

      
 

Donde: 

 - L: longitud de las conducciones de la red (m). 

 - v: velocidad media de circulación por la red (m/s). 

 Si en el momento de evaluar el tiempo de viaje no se conoce la totalidad de las 

condiciones hidráulicas de la red (por ejemplo, la velocidad), estas se fijarán de forma 

aproximada comprobando a posteriori si las hipótesis son adecuadas a través de un 

proceso iterativo.  

 Para estimar la velocidad media y realizar el cálculo de los caudales por las 

conducciones se pueden emplear las velocidades y métodos de referencia expuestos en 

la ITOHG SAN 1.3. 

 Para el cálculo de la intensidad media de precipitación, It, asociada a una duración 

igual a t, se emplea el valor de la lluvia real diaria (Pd) para el período de retorno 

considerado. No obstante, en el anterior anejo (Hidrología), se ha efectuado el cálculo de 

dicho valor, siguiendo paso a paso la metodología empleada (se ha empleado el método 

Hidrometeorológico). 

 A modo de resumen, y recapitulando los datos necesarios que necesitamos para 

el dimensionamiento de nuestra red de saneamiento, valiéndonos de este anejo y del de 

Hidrología, obtenemos:  

 

Pm (mm/día) Período de Retorno Pd 

75 10 107,85 

 

 Donde: 

 - Pm: valor medio de la máxima precipitación diaria anual. 

 - Pd: precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado. 

 En la siguiente tabla se muestra una relación entre los caudales, las velocidades de 

circulación en el interior de los colectores y la pendiente de las canalizaciones. 

 

 5.1.2.- COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

 El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial 

de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se 

inicia ésta. 
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 El valor del coeficiente C puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 

   
                            

              
 

 O nos podemos basar en la siguiente tabla recogida en la Instrucción: 

Tipo de uso C 

Rural 0,50 
Urbano, edificación abierta 0,70 
Urbano, edificación cerrada 0,90 

Mixta, urbana-industrial 0,80 
Industrial 0,70 

Zona verde 0,30 

 

 

 6.- DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES  

 El principio básico de la red de colectores de saneamiento, es que el agua circula 

por los mismos dada la acción de la gravedad, aprovechando el desnivel positivo 

existente y llevando a cabo una correcta colocación de los mismos. 

 Las tuberías de las redes de saneamiento, en concreto las dedicadas a la recogida 

de aguas pluviales, funcionan habitualmente a sección parcialmente llena y en régimen 

de lámina libre, y sólo entran en carga en contadas situaciones de exceso de caudal. 

  En el caso particular que nos ocupa, el dimensionamiento se hará para un llenado 

del 75% del colector, como ya se citó en apartados anteriores, evitando las situaciones 

en las que los colectores trabajen completamente inundados. 

 La formulación de Manning es la recomendada por las Instrucciones Técnicas para 

Obras Hidráulicas en Galicia (ITOHG), y es por tanto la empleada en el dimensionamiento 

de los colectores, tanto colectores primarios como secundarios. 

 

  6.1.- FÓRMULA DE MANNING 

 Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de 

Manning - Strickler. 

  
                

 
 

 

  
  

         

 
 

Donde: 

 - Q es el caudal en   /s. 

 - v es la velocidad del fluido en m/s. 

 - A es la sección de la lámina de fluido (  ). 

 - Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

 - So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 

 - n es el coeficiente de Manning. 

  6.2.- CÁLCULO DE LOS TRAMOS DE LA RED 

 Para el cálculo hidráulico de la red de saneamiento por gravedad de la travesía en 

A Encomenda, objeto del presente Proyecto, se han considerado los caudales de diseño 

desarrollados en el presente anejo. 

 Se calculará de forma que se cumplan las velocidades anteriormente 

recomendadas, para lo que se buscarán los diámetros y pendientes más adecuadas. 

 Los cálculos hidráulicos se han realizado con el software de arquitectura, 

ingeniería y construcción CYPE, con su aplicación destinada al cálculo, diseño, 
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comprobación y dimensionado automático de redes de suministro de agua potable, 

alcantarillado, gas y electricidad. 

 A continuación se verán una serie de cuadros en el que se mostrarán los caudales 

calculados por tramos, junto con los cálculos hidráulicos correspondientes, teniendo en 

cuenta las operaciones realizadas tanto en el presente anejo, como en el de Hidrología. 

 En los planos correspondientes, podremos ver con detalle la subdivisión que se 

efectúa a continuación en tramos, para la correcta definición del sistema de aguas de 

pluviales. 

 Gracias a la ayuda del programa CYPE, podremos estimar todos los datos 

necesarios para cerciorarnos de que nuestra red está bien dimensionada. 

  

7.- ESTIMACIÓN DEL CAUDAL POR TRAMOS 

 A continuación se mostrarán una serie de tablas en las que se detallarán los 

diferentes tramos pertenecientes a la travesía de A Encomenda, bajo la que se instalará 

la red de saneamiento de pluviales, así como la red de saneamiento de fecales. 

 Comenzaremos por analizar la red de saneamiento de aguas pluviales. Para el área 

total de aportación a los sumideros, se tendrá en cuenta el área de la traza de la 

carretera, así como el de la superficie de acera que se encuentra en el margen derecho 

de la travesía, en dirección hacia A Somoza. 

7.1.- SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

CÁLCULO DEL CAUDAL POR SUMIDERO. TRAMO 1 (travesía) 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,03825  m2 ha 

PK inicial 0+229,77 Sup. Pavimento 315 0,0315 

PK final 0+184,77 Sup. Acera 67,5 0,00675 

            
QP (m3/s) 0,004434 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

Caudal total en el Tramo 1 

L 45 m Longitud total del tramo 

V 1 m/s Velocidad Media de Circulación por la Red 

N 4 Número de sumideros del tramo 

QP (m3/s) 0,017736 Caudal total que discurre por el tramo 

QP (m3/s/m) 0,0003941 Caudal aportado por metro lineal 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL POR SUMIDERO. TRAMO 2 (travesía) 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,051  m2 ha 

PK inicial 0+184,77 Sup. Pavimento 420 0,042 

PK final 0+124,77 Sup. Acera 9 0,009 

            
QP (m3/s) 0,005912 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

Caudal total en el Tramo 2 

L 60 m Longitud total del tramo 

V 1 m/s Velocidad Media de Circulación por la Red 

N 6 Número de sumideros del tramo 

QP (m3/s) 0,035472 Caudal total que discurre por el tramo 

QP (m3/s/m) 0,0005912 Caudal aportado por metro lineal 
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CÁLCULO DEL CAUDAL POR SUMIDERO. TRAMO 3 (travesía) 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,068  m2 ha 

PK inicial 0+124,77 Sup. Pavimento 560 0,056 

PK final 0+44,77 Sup. Acera 120 0,012 

            

QP (m3/s) 0,00788 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

Caudal total en el Tramo 3 

L 80 m Longitud total del tramo 

V 1 m/s Velocidad Media de Circulación por la Red 

N 6 Número de sumideros del tramo 

QP (m3/s) 0,047258 Caudal total que discurre por el tramo 

QP (m3/s/m) 0,000591 Caudal aportado por metro lineal 

 

 

CÁLCULO DEL CAUDAL POR SUMIDERO. TRAMO 4 (a vertido) 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,0382  m2 ha 

PK inicial 0+44,77 Sup. Pavimento 314,77 0,03148 

PK final 0+000 Sup. Acera 67,155 0,006716 

            

QP (m3/s) 0,00443 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

Caudal total en el Tramo 4 

L 45 m Longitud total del tramo 

V 1 m/s Velocidad Media de Circulación por la Red 

N 4 Número de sumideros del tramo 

QP (m3/s) 0,01772 Caudal total que discurre por el tramo 

QP (m3/s/m) 0,0003937 Caudal aportado por metro lineal 

 

8.- DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 Para llevar a cabo esta tarea (la correcta ejecución de una red de abastecimiento 

de aguas fecales para la población del barrio de Santa Ana), se han tenido en cuenta los 

preceptos dados por las ITOHG (SAN 1/1), en lo correspondiente a tratamiento de aguas 

fecales en poblaciones. 

  8.1.- CONSIDERACIONES 

 Como ya se citó con anterioridad en este anejo, la red de saneamiento de fecales 

existente en la población de A Encomenda (concretamente en el barrio de Santa Ana), se 

encuentra situada en el margen izquierdo de la traza de la carretera (en dirección hacia 

A Somoza). 

 Lo que se ha propuesto es efectuar el desdoblamiento de dicha red, bajo el 

margen derecho de la carretera, y juntar, tanto la red de pluviales como la de fecales, en 

el mismo punto de vertido, para poder posibilitar en el futuro un desdoblamiento, 

además de juntarlas con las demás canalizaciones que vienen de otros barrios de la 

población. 

 Por lo tanto, para el diseño del desdoblamiento, nos hemos basado en la 

normativa conveniente y en el sistema que existe actualmente, que cuenta con tuberías 

de diámetro 315 mm.  
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 Teniendo en cuenta que las pendientes propiciarán que el agua circule por estas 

conducciones sin mayores problemas, y que las edificaciones existentes son escasas, no 

se han previsto grandes inconvenientes a la hora de dimensionar esta red. 

  8.2.- CONSIDERACIONES 

 En referencia a los caudales de aportación que se producirá a la red, se tomarán 

similares a los de aguas pluviales (pendientes más que suficientes, junto con reducido de 

viviendas posibilitarán un dimensionamiento sencillo de la futura red. 

 La ubicación del nuevo tramo se ejecutará bajo la acera de la travesía, propiciando 

de esta manera que en caso de avería, simplemente se tenga que levantar dicho 

pavimento, facilitando las operaciones de reparación. 

 

9.- APÉNDICE RESULTADOS 

 A continuación se mostrarán una serie de tablas en las que se reflejarán los 

cálculos realizados para el correcto diseño del sistema de recogida de aguas pluviales (y 

fecales) en la travesía de A Encomenda. 

9.1.- TABLAS DE RESULTADOS (PLUVIALES) 

Las siguientes tablas que se muestran detallan los diferentes tramos y nudos del 

sistema de recogida de aguas pluviales; (calados y velocidades del agua), así como los 

componentes geométricos de la red y la aportación con la que cuenta. 

 

 

 

 

(Perfil Longitudinal del sistema de recogida de aguas pluviales) 
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9.2.- TABLAS DE RESULTADOS (FECALES) 

Las siguientes tablas que se muestran detallan los diferentes tramos y nudos del 

sistema de recogida de aguas residuales; (tanto en el margen derecho, como en el 

izquierdo de la traza de la carretera). No obstante, en los planos correspondientes se 

verá con más detalle la disposición en planta y longitudinal de dicho sistema. 

 Margen derecho (sentido A Somoza-A Encomenda)  

 

 

 

 

 

Margen izquierdo (sentido A Somoza-A Encomenda) 
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ANEJO XII: DRENAJE 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se detallarán las diferentes soluciones que se adoptarán para 

la elaboración del sistema de drenaje de la carretera de Encomenda-Somoza. 

 Es importante el destacar que el que una carretera preste un servicio adecuado 

depende en gran medida de la eficacia de su sistema de eliminación de agua. La 

acumulación de agua sobre la calzada procedente de la lluvia, siquiera en pequeñas 

cantidades, representa un peligro por deslizamiento sobre todo para el tráfico rápido. 

  La infiltración del agua a la explanada puede producir el reblandecimiento de ésta 

y deteriorar el firme, obligando a reparaciones costosas; el grado de deterioro de los 

firmes es de 20 a 50 veces mayor cuando las capas del mismo están saturadas que 

cuando están secas. La socavación o inundación de una tajea o caño puede llegar a 

obligar a un corte de la circulación en la carretera tan peligrosamente como el 

hundimiento de un puente. Es por ello que debe considerarse el drenaje como una parte 

esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en el trazado del 

mismo. 

 Las características, en lo referente a los terrenos que vierten las aguas sobre la 

traza de la carretera, se podrían resumir en: 

 - Ausencia de ríos o regatos en las proximidades de la traza de la carretera. La 

carretera no atraviesa en ningún momento un curso de agua. 

 - La mayoría de las aguas que recogerá la carretera de Encomenda-Somoza serán 

los caudales de escorrentía de las cuencas formadas por las laderas adyacentes (dichas 

cuencas quedarán definidas en los planos correspondientes, así como en los apartados 

referidos al cálculo del drenaje en la travesía y la carretera, en este anejo y en el anejo 

de abastecimiento). 

  También se deberá de tener en cuenta el agua acumulada sobre los propios 

taludes de desmonte de la carretera, así como los taludes de terraplén cuando no siguen 

su cauce natural, y su calzada. 

  Por lo tanto, la dirección de los flujos recogidos será fundamentalmente 

longitudinal, y no se requerirá ninguna obra de drenaje transversal que recoja caudales 

externos. Sí será preciso, no obstante, en algún punto desaguar los colectores 

longitudinales y si para ello es necesario que el colector discurra bajo la calzada, irá 

debidamente recubierto para su protección. 

 La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la 

plataforma, los taludes de desmonte, los taludes en terraplén que no siguen su cauce 

natural, las cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan directamente sobre las 

ODT y las cuencas de aportación en zonas de desmonte. Con todo ello se pretende evitar 

infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer la estabilidad de los mismos e 

impedir que el agua permanezca en la calzada.  

 Este drenaje será superficial mediante cunetas trapezoidales revestidas de 

hormigón, cuyas dimensiones serán de 0,5 m de altura, y 0,3 m de fondo, con taludes 

1H/1V a ambos lados. No obstante, en los planos correspondientes podremos ver con 

detalle el diseño constructivo de esta solución. 

 

 2.- REGLAMENTACIÓN EMPLEADA 

 Las instrucciones que se siguen para calcular y disponer los elementos de drenaje 

en la carretera son: 

 - Instrucción de carreteras 5.1-IC Drenaje. 

 - Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial. 

 La Instrucción 5.2-IC recomienda un cierto periodo de retorno para diseñar los 

diferentes elementos de drenaje. 
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 3.- HIDROLOGÍA 

 Este apartado tiene como misión el servir de complemento a los cálculos 

efectuados en el anejo de Hidrología. Veremos con detalle la metodología empleada, y la 

serie de premisas a seguir para ejecutar con corrección nuestro sistema de drenaje. 

  3.1.- PERIODOS DE RETORNO 

 A continuación se muestra una tabla que relaciona los periodos de retorno con la 

IMD de la carretera en cuestión: 

 
Tipo de Elemento 

IMD de la vía afectada 

Alta Media Baja 

2000                                 600 
Pasos inferiores con 

dificultades para 
desaguar por 

gravedad 

 
50 

 
25 

 
 
 

Criterio del 
Proyectista Elementos del 

drenaje superficial 
de la plataforma y 

márgenes 

 
25 

 
10 

Obras de drenaje 
transversal 

100 

 

 Los periodos de retorno elegidos son de 10 años para el drenaje longitudinal y 100 

años para el transversal, de acuerdo con la instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, en 

función de la IMD de nuestra carretera. 

  3.2.- CAUDAL DE REFERENCIA 

 La elección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento de 

drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede 

definir por su periodo de retorno: cuanto mayor es éste, mayor será el caudal. El periodo 

de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada T años. 

 En el anejo de Hidrología vimos el procedimiento empleado para el cálculo de este 

parámetro. Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos 

contenidos en la Instrucción 5.2-IC, basados en la aplicación de una intensidad media de 

precipitación a la superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. 

 Ello equivale a admitir que la única componente de esta precipitación que 

interviene en la generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. 

  3.3.- DEFINICIÓN DE CUENCAS  

 Se han definido las cuencas que afectan a la obra de este proyecto apoyándose en 

el Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1/25.000 del I.G.N y la cartografía de la 

Xunta de Galicia a escala 1/5.000.  

 Con el valor de dicho caudal podremos modelizar el sistema de drenaje 

proyectado en el presente Proyecto, como ya se vio en el anejo destinado al análisis del 

drenaje del presente Proyecto. 

            

 Tendremos que despejar el valor de A, en la siguiente ecuación: 

          
      

   
  x   /s 

 - Área Cuenca nº 1: 1.802,29 m2                             - Área Cuenca nº 8: 13.143,86 m2 

 - Área Cuenca nº 2: 2.567,45 m2                             - Área Cuenca nº 9: 17.974,46 m2 

             - Área Cuenca nº 3: 493,66 m2                                 - Área Cuenca nº 10: 23.285,96 m2 

- Área Cuenca nº 4: 815.69 m2                                               

- Área Cuenca nº 5: 3.762,39 m2                                      

- Área Cuenca nº 6: 6.900,82 m2                                            

- Área Cuenca nº 7: 9.343,00 m2                                                   
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 4.- DRENAJE LONGITUDINAL 

 El dimensionamiento de todos los elementos del drenaje longitudinal se realizará 

para un periodo de retorno de 10 años. 

  La pendiente de la plataforma debe asegurar el drenaje superficial del agua que 

caiga sobre la calzada y arcenes con objeto de que el rozamiento de los neumáticos de 

los vehículos evite la aparición de fenómenos de hidroplaneo.  

 Por ese motivo, la normativa impide que la línea de máxima pendiente en 

cualquier punto de la plataforma sea inferior al 0.5%, condición que se cumple en el 

presente Proyecto. 

 Los valores de las pendientes transversales en recta (bombeo) y curva (peralte) se 

han dispuesto con acuerdo a la Instrucción 3.1-IC de Trazado, de manera que se asegura 

el desagüe y la seguridad de circulación. 

 Las transiciones de peralte entre curvas en S no deben disponerse en tramos cuya 

rasante tenga una inclinación menor del 0,5%. En la traza no aparecen tramos con esas 

características. 

  4.1.- ELEMENTOS DRENAJE LONGITUDINAL 

 Es importante destacar que las condiciones climatológicas de la zona hacen que 

sea frecuente la aparición de nieve sobre la calzada. Se proyectan en el drenaje 

longitudinal los siguientes elementos con sus respectivas funciones: 

 - Cunetas de pie de desmonte: recogen la escorrentía procedente de la 

plataforma y de las subcuencas adyacentes a la carretera en zona de desmonte que no 

desaguan mediante las obras de drenaje transversal. 

 - Cunetas de guarda en desmonte: son cunetas situadas en la coronación de los 

desmontes, cuya misión consiste en que la escorrentía procedente de las subcuencas de 

desmonte no baje directamente por el talud y pueda comprometer su estabilidad. 

Deben revestirse para evitar las infiltraciones. 

 - Cunetas de coronación de terraplén: recogen las aguas de escorrentía 

procedentes de la plataforma en zonas de relleno. Las constituyen caces de coronación 

de terraplén. 

 - Bajantes de terraplén: son dispositivos constituidos por piezas prefabricadas que 

desaguan el agua procedente de los caces de coronación de terraplén hacia las cunetas 

de pie de terraplén o bien al terreno natural. Tienen función disipadora de energía. 

 - Bajantes de desmonte: son dispositivos que conectan las cunetas de guarda en 

desmonte con las cunetas de pie de desmonte. 

 - Rejillas de desagüe: su misión es evacuar las aguas de las cunetas de desmonte 

hacia los colectores. 

 - Arquetas de registro: aseguran la inspección y conservación de los colectores. 

 - Arquetas de registro con rejilla: su misión es idéntica a la de las anteriores, con la 

salvedad de que se encuentran coincidentes con las rejillas de desagüe de las cunetas de 

desmonte. 

  4.2.- APORTACIÓN DE LA PLATAFORMA 

 Los dispositivos de drenaje longitudinal han de desaguar también el volumen de 

agua que cae sobre la plataforma de la carretera. Este caudal es función de la superficie 

de la plataforma e irá a la margen izquierda o derecha de la carretera según la pendiente 

de la sección transversal de la misma.  

 El umbral de escorrentía para pavimentos bituminosos es de 1 mm (ver ten la 

tabla que se muestra bajo estas líneas), una vez aplicado el coeficiente corrector, que 

como ya se indicó en el anejo de Hidrología es Po=2. Para un periodo de retorno de 10 

años, Pd vale 107,85 mm. 

Tipo de Terreno Pendiente (%) Po (mm) 
Rocas Permeables ≥3 3 

<3 5 
Rocas Impermeables ≥3 2 
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<3 4 
Firmes granulares sin 

pavimento 
- 2 

Adoquinados - 1,5 
Pavimentos bituminosos o 

de hormigón 
- 1 

 

 Según la instrucción 5.2.-IC, si el tiempo de recorrido en flujo difuso es apreciable 

(caso de la plataforma de una carretera) puede considerarse que el tiempo de 

concentración es de 5 minutos siempre que el recorrido del agua sobre la superficie sea 

inferior a 30 minutos. Partiendo de esta última hipótesis, se determina que: 

 Tc = 5 minutos = 0,083 horas. 

  4.3.- APORTACIÓN DE LOS TALUDES 

 El agua aportada por los taludes de desmonte será recogida por las cunetas de pie 

de desmonte, mientras que la aportada por los taludes de terraplén será vertida al 

terreno. Será necesario calcular el caudal aportado. 

 Se parte de un umbral de escorrentía Po=3 mm (rocas permeables con pendiente 

mayor de 3 %), como se puede apreciar en la anterior tabla, y corregido con el factor 

correspondiente (2, ya indicado anteriormente), se obtiene un Po=6 mm. 

 Nuevamente el periodo de retorno es de 10 años, Pd=107,85 mm y como el 

recorrido del agua por esta superficie es menor de treinta minutos, puede considerarse 

que el tiempo de concentración es de 5 minutos (0,083 horas). 

 

 5.- DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL 

 Para canalizar nuestro drenaje longitudinal hemos elegido una cuneta de pie de 

desmonte trapezoidal revestida de hormigón tal y como se muestra en los planos. 

 Esta cuneta se extenderá a ambos márgenes de la plataforma de la carretera de 

Encomenda-Somoza, de tal modo que la pendiente de cada tramo coincida con la de la 

misma. De esta manera se facilitarán las operaciones durante su colocación, y el 

movimiento de tierras se simplificará. 

 Hemos elegido el diseño de este único elemento de drenaje longitudinal por ser 

suficiente para la evacuación de las aguas y por su sencillez constructiva. 

 Las cunetas de desmonte desaguan al final del tramo considerado conduciendo 

los caudales a sus cauces naturales a través de un pozo de registro con filtros de arena, 

evitando que esa escorrentía vierta sobre la plataforma,  y constituyen elementos 

básicos del drenaje longitudinal en zona de desmonte. Se han dimensionado basándose 

en los siguientes criterios: 
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              (Manning) 

          Crítico 

           
    

    
 

Mediante la colocación de tajeas, se efectuará el desagüe de las cunetas 

encargadas del drenaje longitudinal de la plataforma. Aprovechando la pendiente 

natural del terreno existente, las aguas evacuadas discurrirán por gravedad hasta los 

cauces existentes próximos a la traza de la carretera de Encomenda-Somoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- APÉNDICE 

 A continuación se mostrarán una serie de tablas en las que se reflejarán los 

cálculos pertinentes para el correcto  diseño del drenaje longitudinal de la carretera de 

Encomenda-Somoza (dichos cálculos se apoyan en los condicionantes tratados en el 

anejo de Hidrología). 

 Se calcularán los caudales de aportación de las cuencas existentes en el terreno, 

que viertan sus aguas a la traza de nuestra carretera.  

Además, también se efectuará el cálculo de las aguas procedentes de la escorrentía que 

se generará sobre la plataforma de la carretera, en el tramo que no pertenece a la 

travesía. 

Por último, se analizará la aportación de los taludes de desmonte que se tendrán 

que efectuar para albergar el nuevo trazado. 

6.1.- CUENCAS NATURALES 

CUENCA Nº 5 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,376239  m2 ha 

PK inicial 0+227,18 Cultivo 2.037,19 0,203719 

PK final 0+354,48 Prado 738,66 0,073866 

Longitud 127,3 m Monte 986,54 0,09854 

            

QP (m3/s) 0,043617 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  
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CUENCA Nº 6 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,690082  m2 ha 

PK inicial 0+228,55 Cultivo - - 

PK final 0+451,23 Prado 6.900,82 0,690082 

Longitud 222,68 m Monte - - 

            

QP (m3/s) 0,07999 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

CUENCA Nº 7 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 0,9343  m2 ha 

PK inicial 0+523,88 Cultivo 4.808,12 0,480812 

PK final 0+744,46 Prado 4.534,88 0,453488 

Longitud 220,58 m Monte - - 

            

QP (m3/s) 0,10831 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

CUENCA Nº 8 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 1,314386  m2 ha 

PK inicial 0+466,25 Cultivo 3.667,87 0,366787 

PK final 0+637,27 Prado 9.475,99 0,947599 

Longitud 171,02 m Monte - - 

            

QP (m3/s) 0,152374 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

CUENCA Nº 9 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 1,797446  m2 ha 

PK inicial 0+637,27 Cultivo 10.058,25 1,005825 

PK final 0+931,63 Prado 7.916,21 0,791621 

Longitud 294,36 m Monte - - 

            

QP (m3/s) 0,20837 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  
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CUENCA Nº 10 
Datos Generales de la Cuenca Distribución de la Cuenca 

Superficie(ha) 2,328597  m2 ha 

PK inicial 0+941,34 Cultivo 2.518,81 0,251881 

PK final 1+219,77 Prado 18.048,65 1,804865 

Longitud 278,43 m Monte 2.718,51 0,271851 

            

QP (m3/s) 0,26995 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

6.2.- PLATAFORMA DE LA TRAZA 

TRAMO Nº 1 
Datos Generales del Tramo 1 

Superficie(m2) 1.535,1  Superficie(ha) 0,15351 

PK inicial 0+240,72  Longitud (m) 219,3 

PK final 0+460,02  Ancho (m) 7 

            

QP (m3/s) 0,0178 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 2 
Datos Generales del Tramo 2 

Superficie(m2) 1.240,75  Superficie(ha) 0,124075 

PK inicial 0+460,02  Longitud (m) 177,25 

PK final 0+637,27  Ancho (m) 7 

            

QP (m3/s) 0,01438 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 3 
Datos Generales del Tramo 3 

Superficie(m2) 750,33  Superficie(ha) 0,07503 

PK inicial 0+637,27  Longitud (m) 107,19 

PK final 0+744,46  Ancho (m) 7 

            
QP (m3/s) 0,00869 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  
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TRAMO Nº 4 
Datos Generales del Tramo 4 

Superficie(m2) 1.310,19  Superficie(ha) 0,13102 

PK inicial 0+744,46  Longitud (m) 187,17 

PK final 0+931,63  Ancho (m) 7 

            

QP (m3/s) 0,0152 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 5 
Datos Generales del Tramo 5 

Superficie(m2) 2.016,98  Superficie(ha) 0,20169 

PK inicial 0+931,63  Longitud (m) 288,14 

PK final 1+219,77  Ancho (m) 7 

            
QP (m3/s) 0,0233 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

 

6.3.- DESMONTE EN TERRAPLÉN 

TRAMO Nº 1 
TALUZ DERECHO 

Superficie(m2) 171,312  Superficie(ha) 0,01713 

PK inicial 0+240,72  Longitud (des.) 142,76 m 

PK final 0+460,02  Ancho (m) 1,2 

            

QP (m3/s) 0,001986 Caudal de aguas Pluviales 

TALUZ IZQUIERDO 

Superficie(m2) 212,94  Superficie(ha) 0,0213 

PK inicial 0+240,72  Longitud (m) 157,73 m 

PK final 0+460,02  Ancho (m) 1,35 

            

QP (m3/s) 0,002469 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 2 
TALUZ DERECHO 

Superficie(m2) -  Superficie(ha) - 

PK inicial 0+460,02  Longitud (des.) - 

PK final 0+637,27  Ancho (m) - 

            
QP (m3/s) - Caudal de aguas Pluviales 

TALUZ IZQUIERDO 

Superficie(m2) 35,756  Superficie(ha) 0,003576 

PK inicial 0+460,02  Longitud (m) 43,08 m 
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PK final 0+637,27  Ancho (m) 0,83 

            

QP (m3/s) 0,0004146 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 3 
TALUZ DERECHO 

Superficie(m2) 37,275  Superficie(ha) 0,003728 

PK inicial 0+637,27  Longitud (des.) 24,85 m 

PK final 0+744,46  Ancho (m) 1,5 

            

QP (m3/s) 0,00432 Caudal de aguas Pluviales 

TALUZ IZQUIERDO 

Superficie(m2) 44,339  Superficie(ha) 0,004433 

PK inicial 0+637,27  Longitud (m) 53,42 m 

PK final 0+744,46  Ancho (m) 0,83 

            

QP (m3/s) 0,000514 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 4 
TALUZ DERECHO 

Superficie(m2) 227,234  Superficie(ha) 0,0227 

PK inicial 0+744,46  Longitud (des.) 162,31 m 

PK final 0+931,63  Ancho (m) 1,4 

            

QP (m3/s) 0,002632 Caudal de aguas Pluviales 

TALUZ IZQUIERDO 

Superficie(m2) 200,748  Superficie(ha) 0,0200 

PK inicial 0+744,46  Longitud (m) 167,29 m 

PK final 0+931,63  Ancho (m) 1,2 

            
QP (m3/s) 0,002319 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

 

TRAMO Nº 5 
TALUZ DERECHO 

Superficie(m2) 57,699  Superficie(ha) 0,00577 

PK inicial 0+931,63  Longitud (des.) 192,33 m 

PK final 1+219,77  Ancho (m) 0,3 

            

QP (m3/s) 0,000669 Caudal de aguas Pluviales 

TALUZ IZQUIERDO 

Superficie(m2) 388,18  Superficie(ha) 0,0388 

PK inicial 0+931,63  Longitud (m) 267,71 m 

PK final 1+219,77  Ancho (m) 1,45 
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QP (m3/s) 0,0045 Caudal de aguas Pluviales 

Cálculo estimación media de Precipitación 

It (mm/h) 114,78 Intensidad media de precipitación (t horas) 

Id (mm/h) 4,4938 Intensidad media de precipitación (Periodo Retorno) 

I1/Id 9 Cociente entre la intensidad horaria y diaria 

Tc 0,125 Tiempo de Concentración 

Pd (mm) 107,85 Precipitación máxima diaria  

 

6.4.- DIMENSIONAMIENTO CUNETAS TRAPEZOIDALES 

A continuación se efectúan los cálculos necesarios para llevar a cabo la definición 

geométrica de las cunetas a disponer, según el esquema y la formulación anteriormente 

vistas en el presente anejo. 

GEOMETRÍA DE LA CUNETA TRAPEZOIDAL 
H 0,5 

F 0,3 

K 50 

B 0,8 

T1 0,5 

T2 0,5 

S 0,275 

P 1,418 

R 0,194 

 

TRAMO 1 
J 0,059 

V 4,07 

Q 1,119 

 

 

TRAMO 2 
J 0,039 

V 3,31 

Q 0,91 

 

TRAMO 3 
J 0,039 

V 3,31 

Q 0,91 

 

TRAMO 4 
J 0,017 

V 2,18 

Q 0,60 

 

TRAMO 5 
J 0,019 

V 2,31 

Q 0,635 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto de presente anejo es del de efectuar el cálculo del volumen de 

movimiento de tierras que será necesario realizar para llevar a cabo la construcción de la 

actuación proyectada en este Proyecto. 

 Debido a las características del terreno y a que la carretera de Encomenda-

Somoza cuenta con un trazado bastante recto y aprovechable, la traza de la nueva 

carretera discurre prácticamente sobre el trazado antiguo.  

 Por este motivo, no existen grandes movimientos de tierras en comparación con 

los obtenidos en carreteras de nueva ejecución, cuya traza es totalmente nueva, sin 

efectuar ningún aprovechamiento de otros trazados existentes. 

 Las cantidades indicadas en los listados incluidos en el presente anejo, que se 

verán más adelante, se obtienen del sistema informático de diseño CLIP –TOOL, S.A. 

 

 2.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 En este apartado se realizará una breve descripción de la metodología empleada 

por el programa para efectuar el cálculo del volumen de movimiento de tierras. La forma 

de obtención de dichos valores es la siguiente: 

 - Las mediciones totales se efectúan sumando los volúmenes calculados en tramos 

de 20 metros de longitud, sobre la traza proyectada. 

 - El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de desmonte o 

terraplén medidas en la sección transversal inicial y final de ese tramo, multiplicado por 

la longitud del tramo, que en este caso es de 20 metros, como ya se citó unas líneas más 

arriba. 

 - Las áreas utilizadas en el anterior cálculo se obtienen directamente de una 

sección transversal como diferencia entre la plataforma de la carretera y el terreno 

natural, una vez retirada la capa de tierra vegetal (en el caso de los ensanches de la 

plataforma, o rectificado de curvas del trazado antiguo), o fresado el firme viejo (en las 

zonas de aprovechamiento de la traza existente) 

 - Cabe destacar que debido al carácter académico del Proyecto y a la imposibilidad 

de realizar un levantamiento topográfico detallado y preciso de la zona de actuación, es 

posible que se den errores en dichos cálculos y mediciones, ya que se han realizado a 

partir de la cartografía obtenida a través de la escuela y con una interpolación entre 

curvas de nivel de 5 metros, lo cual no representa el grado de detalle deseable. 

  2.1.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 - Para la ejecución de los terraplenes, además del material de la excavación, es 

necesaria la adquisición de material procedente de préstamos. Las zonas para poder 

obtener estos préstamos se establecerán en el anejo correspondiente a yacimientos, 

canteras y vertederos. 

 - La tierra vegetal se almacenará en los lugares que se consideren apropiados 

durante la ejecución de las obras. Una vez realizadas las distintas unidades de obra, 

dicha tierra vegetal se utilizará para revegetar taludes, islotes, etc. 

 - En la medición de los volúmenes los cruces y vías de acceso a reponer se ha 

realizado el entronque de los mismos con el tronco de la carretera, para tener en cuenta 

el volumen común a ambos ejes. 

 - Ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo en este Proyecto, 

debido a las limitaciones indicadas en el anejo correspondiente, no se dispone de u 

coeficiente de paso para los materiales excavados. En conformidad con lo materiales 

encontrados en la traza se adopta un coeficiente de paso medio de 1,00. 

 

 3.- MEDICIONES Y RESULTADOS 

 Los resultados de las mediciones del Movimiento de Tierras se mostrarán en la 

siguiente tabla, en la que se distinguirá entre desmonte y terraplén.  
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 Dichos resultados son los siguientes: 

Movimiento de Tierras en la Carretera Encomenda-Somoza 

Desmonte      Terraplén      

4.238 3.041 
Movimiento de Tierras en la Travesía de A Encomenda 

Desmonte      Terraplén      

491 717 
Movimiento de Tierras en las Intersecciones  

Desmonte      Terraplén      

110 422 

 

 Tal y como se exponen en el Anejo de Geología y Geotecnia, (junto con el de 

Firmes y Pavimentos), el material de desmonte se aprovechará para la construcción de 

taludes de terraplén, aunque se utilizará material seleccionado procedente de 

préstamos en los últimos 75 cm de terraplén y de desmonte para la obtención de la 

explanada E-2. 

 Las mediciones ofrecen como resultado una diferencia positiva entre volumen de 

desmonte y volumen de terraplén, lo que supone un exceso de material que habrá de 

ser desechado. 

Movimiento de Tierras Total 

Desmonte      Terraplén      Excedente      

4.839 4.180 659 

 

 Como ya se ha citado con anterioridad, en el acondicionamiento a realizar sobre la 

travesía se genera un movimiento de tierras mínimo (dadas las características de la 

misma), por lo que el volumen de material excedente que se obtiene, proviene 

fundamentalmente del tramo de carretera, debido a que este tiene una cota menor a la 

cota del terreno natural. 

 Dada la buena calidad de los materiales extraídos y el cumplimiento de las 

características necesarias para su uso, estas tierras se emplearán en los terraplenes 

proyectados. 

 Para poder utilizar el material extraído del desmonte como material para el 

relleno de terraplenes, será necesario definir un coeficiente de paso o esponjamiento, 

que como ya se ha mostrado en el anterior apartado, su valor es de 1,00. 

 Se entiende por coeficiente de esponjamiento el coeficiente por el que hay que 

multiplicar el volumen "in situ" de terreno a excavar para obtener el máximo volumen 

posible de relleno compactado a ejecutar con dicho material. O, dicho de otra manera, 

es el cociente de dividir el volumen que cubica un relleno compactado entre el volumen 

que ocupaba el material que integra el relleno antes de ser excavado. 
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 4.- APÉNDICE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 A continuación procederemos a mostrar todos los datos extraídos del programa 

CLIP, tras haber efectuado los cálculos pertinentes. Diferenciaremos el tramo de 

carretera, del de travesía y de las correspondientes intersecciones existentes que se han 

proyectado en el presente Proyecto, junto con los caminos de reposición a habilitar. 

4.1.- TRAVESÍA A ENCOMENDA 

 (MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 20 M) 

 

 

4.2. CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA  

(MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 20 M) 
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  4.3.- INTERSECCIÓN Nº 1 

(MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 10 M) 

 

4.4.- INTERSECCIÓN Nº 2 

(MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 10 M) 
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4.5.- INTERSECCIÓN Nº 3 

(MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 10 M) 

 

4.6.- INTERSECCIÓN CARRETERA DE ACCESO  A LA CANTERA 

(MEDICIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS CADA 10 M) 

 

  

 

5.- APÉNDICE 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS (LISTADO DE COTAS) 

5.1.- TRAVESÍA A ENCOMENDA 

 (LISTADO DE COTAS CADA 20 M) 

 

5.2.- CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 (LISTADO DE COTAS CADA 20 M) 
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5.3.- INTERSECCIÓN Nº 1 

(LISTADO DE COTAS CADA 10 M) 

 

5.4.- INTERSECCIÓN Nº 2 

(LISTADO DE COTAS CADA 10 M) 

 

5.5.- INTERSECCIÓN Nº 3 

(LISTADO DE COTAS CADA 10 M) 
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5.6.- INTERSECCIÓN CARRETERA DE ACCESO  A LA CANTERA 

(LISTADO DE COTAS CADA 10 M) 
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ANEJO XIV: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objetivo del presente anejo es el de mostrar las normas de planeamiento por 

las que se rige la zona de actuación que abarca el Proyecto de Acondicionamiento de la 

travesía en A Encomenda y la rehabilitación de la carretera de Encomenda-Somoza. 

 Se mostrarán una serie de indicaciones y premisas cuyo fin será el de orientar y 

poder cerciorarnos de que las actuaciones que se han proyectado cumplen con la 

legalidad vigente del ayuntamientos afectado. 

 

 2.- MARCO LEGAL 

 El ayuntamiento de A Pobra de Trives, al igual que numerosos municipios de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). 

 La normativa urbanística por la que se rige el ayuntamiento de Pobra de Trives 

son las denominadas Normas Subsidiarias de planeamiento del ayuntamiento de A Pobra 

de Trives (Ourense). 

  2.1.- ANTECEDENTES Y MODIFICACIÓN 

 El Ayuntamiento de A Pobra de Trives dispone de normas subsidiarias de 

planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de 

Ourense el 12 de julio de 1994. 

 No obstante, se han producido una serie de modificaciones, hasta la actual 

reglamentación. 

 La tramitación de la modificación fue la siguiente: 

  Con fecha de 30 de marzo de 2009, la Dirección General de Urbanismo de la 

CPTOPT; y con fecha de 4 de agosto de 2009 la Secretaría General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, emitieron sendos informes al expediente de modificación 

puntual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.1º de la LOUG, previo a su 

aprobación inicial. 

 - Consta decisión de 21 de julio de 2009, de la Dirección General de Desarrollo 

Sostenible, que resuelve sobre la no necesidad de someter a evaluación ambiental 

estratégica la modificación. 

 - El Pleno del ayuntamiento, en su sesión de 13 de agosto de 2009, acordó la 

aprobación inicial. 

 - Consta certificación de la Secretaría del Ayuntamiento de A Pobra de Trives, 

acreditativa de que la aprobación inicial fue publicada en los periódicos La Región y La 

Voz de Galicia los días 15 y 18 de agosto respectivamente y en el DOG nº 164, del 21 de 

agosto de 2009. 

 - El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2009, 

aprobó provisionalmente la modificación puntual nº 1 de las normas subsidiarias de 

planeamiento municipal. 

 La presente modificación afecta a cinco parcelas incluidas dentro de la 

delimitación del casco urbano, pero no interfiere en los terrenos afectados en el 

presente Proyecto. 

  2.2.- ANÁLISIS DE LA NORMATIVA 

 El objetivo de este apartado no es otro que el del estudio de los posibles usos y 

actuaciones que vienen reflejados en estas Normas, para comprobar si la serie de obras 

proyectadas cumplen con la normativa vigente. 

 Como ya se ha podido comprobar en anteriores anejos, la calificación de gran 

parte del suelo que se verá afectados por las obras de acondicionamiento de la travesía 

en A Encomenda y la rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza, es de suelo no 

urbanizable y protegido. No obstante, la parte perteneciente a la travesía en A 

Encomenda  es suelo urbano de núcleo rural (la parte que afecta a las actuaciones de 

acondicionamiento de la travesía), mientras que los pertenecientes a la traza de la 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                            Planeamiento Urbanístico                                                                                                                                                                                 4 

  

carretera de Encomenda-Somoza que  son cercanos al núcleo poblacional, se considera 

suelo no urbanizable de núcleo rural. 

 

 En la imagen superior podemos observar el barrio de Santa Ana, perteneciente a 

la aldea de A Encomenda. En dicho barrio se efectuará el acondicionamiento de la 

travesía. Se puede apreciar que el conjunto de casas circundantes a la traza de la vía 

pertenecen a un área de suelo urbano de núcleo rural. Los dos círculos concéntricos que 

se pueden apreciar, se corresponden con los siguientes preceptos: 

 El primer círculo, de menor radio, es la delimitación de la zona de tolerancia; el 

segundo círculo (líneas discontinuas), es la delimitación del núcleo rural. 

 

 

 En la imagen que se muestra a continuación (extraída del planeamiento 

urbanístico de la Xunta de Galicia), apreciamos en color oscuro las zonas de suelo de 

protección forestal, fluvial y paisajística). La traza de nuestra carretera en ningún 

momento discurre por este tipo de terrenos, por lo que no se tendrán en cuenta las 

restricciones que este hecho podría suponer). 
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 La serie de actuaciones que se permiten en este tipo de suelos (los que abarca el 

presente Proyecto), nos las proporciona el ayuntamiento de A Pobra de Trives, junto con 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 2.2.1.- USOS PERMITIDOS POR LA NORMATIVA MUNICIPAL 

Actividades y usos no constructivos: 

 - Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierras, tales 

como dragados, defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes, 

rellenos y otras análogas. 

 - Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de 

un día y actividades comerciales ambulantes. 

 - Actividades científicas, escolares y divulgativas. 

Actividades y usos constructivos: 

 - Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, la 

infraestructura hidráulica y las redes de transporte, distribución y evacuación de 

energía eléctrica, gas, abastecimiento de agua y saneamiento, siempre que no impliquen 

la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren. 

 - Muros de contención, así como cierres o vallado de fincas. 

 - Excavación de pozos de captación de agua. 

Otras disposiciones: 

 A mayores, en las Normas Subsidiarias del ayuntamiento de A Pobra de Trives, se 

dan una serie de especificaciones. Al carecer de planos especiales de protección, se 

aplicará en numerosas parcelas que están afectadas por las actuaciones de este 

Proyecto, la normativa para suelos no urbanizables. (Se recogen a continuación las que 

son objeto del presente Proyecto). 

 - Aquellas situaciones forestales, urbanísticas o mineras que puedan producir una 

alteración del paisaje o de la ecología del medio, necesitarán aprobación previa de un 

estudio de las consecuencias de su implantación, otorgada por la Comisión provincial de 

Urbanismo de la Xunta de Galicia. 

 - Para los lechos de los ríos, se fija una línea de protección de 20 m a ambos lados. 

Esta distancia se medirá desde el margen que ocupen los mismos en sus máximas 

avenidas anuales. No se podrá realizar ningún tipo de edificación en esos márgenes. 

 - Dado el grave problema de erosión que presenta la mayor parte de la capa 

vegetal en Galicia, no se puede consentir su destrucción indiscriminada. Se prohíbe el 

corte de árboles y arbustos de manera incontrolada. 

 - Se prohíbe el la apertura de caminos y reparcelaciones. Se exceptúan aquellas 

construcciones dependientes de organismos oficiales destinados a la conservación, 

mejora de la naturaleza y conservación de las vías de comunicación. 

 - En referencia a las explotaciones y a las canteras, no se podrá utilizar ningún 

material procedente del fondo de los ríos, ni utilizar como vertedero ninguna zona 

situada en un área protegida. 

 - Se deberá reponer la capa vegetal y floral al concluir las actividades. 

 - Se prohíbe el vertido de cualquier residuo en las áreas de protección; 

depositándose estos desechos en vertederos controlados y dispuestos a tal fin. Tanto 

para los depósitos de basuras como para cualquier otro tipo de vertidos, se deberán de 
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realizar una serie de estudios previos que demuestren que no se alteran las escorrentías 

de los terrenos, ni se altera gravemente el equilibrio ecológico. 

 - Para la ejecución de cerramientos, la altura de la zona opaca no podrá superar 

los 0,6 m sobre la rasante del suelo. Por encima de la parte opaca, se podrá completar 

dicho cerramiento con otros materiales (no opacos), hasta alcanzar una altura máxima 

de 1,8 m. 

 - Se potenciarán los cerramientos tradicionales de piedra, con una altura 

moderada. 

 Velar por el cumplimiento de las anteriores premisas será competencia del 

ayuntamiento de A Pobra de Trives, junto con las autoridades ambientales pertinentes. 

 No obstante, nosotros como proyectistas, seremos los encargados de llevar a cabo 

todas las obligaciones impuestas. 

 2.2.2.- USOS PERMITIDOS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 Los relacionados en el apartado 2, letras e y l, del artículo 33 de la presente Ley, 

así como las actividades y construcciones vinculadas directamente con la conservación, 

utilización, aprovechamiento y disfrute del dominio público, del medio natural y del 

patrimonio cultural, y los que puedan establecerse a través de los instrumentos previstos 

en la legislación de ordenación del territorio, siempre que no conlleven la 

transformación de su naturaleza rústica y quede garantizada la integridad de los valores 

objeto de protección. 

 Además de los usos anteriormente indicados, en los suelos que abarca este 

proyecto podrá autorizarse la ampliación de cementerios preexistentes, y en los de 

protección de costas y de protección de las aguas podrán autorizarse, asimismo, las 

construcciones e instalaciones necesarias para actividades de talasoterapia, aguas 

termales, sistemas de tratamiento o depuración de aguas, astilleros e instalaciones 

imprescindibles necesarias para la implantación de aparcamientos abiertos.  

  

 Actividades y usos constructivos: 

 - Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que 

sean potenciadoras del medio donde se ubiquen. 

 - Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura. 

 - Instalaciones de playa y actividades de carácter deportivo, sociocultural, 

recreativo y de baño, que se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones 

imprescindibles para el uso de que se trate. 

 

 3.- CONCLUSIONES 

 Las características de la zona ocupada por este Proyecto (suelo de núcleo rural, 

urbanizable y no urbanizable junto con suelo protegido, no perteneciente a núcleo 

rural), nos obligan a tener en consideración las premisas anteriormente expuestas a la 

hora de llevar a cabo la ejecución de las actividades previstas. Se deberán de seguir los 

preceptos marcados por la Xunta de Galicia, ayuntamiento de A pobra de Trives y el Plan 

Director Natura 2000 (debido a que parte de los terrenos cercanos a la intersección 

entre la carretera de Encomenda-Somoza y la intersección con la pista de acceso a la 

cantera de Encomenda-Somoza son suelos de especial protección). Con todo esto se 

pretende el conseguir una correcta elaboración de las obras proyectadas. 

 Finalmente, es importante destacar el hecho de que todas las operaciones que se 

van a efectuar cumplen con todos los preceptos que se han podido ver en este anejo y 

en el de Estudio de Impacto Ambiental, puesto que el fin intrínseco de este Proyecto es 

el de ejecutar un proceso regenerativo y potenciador de la Sierra de Queixa, 

acondicionando accesos y núcleos circundantes. 
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 4.- REFERENCIAS CATASTRALES 

 En cuanto a las parcelas que se deberán de expropiar, en el correspondiente anejo 

(Expropiaciones) se verá con detalle las características de las mismas. No obstante, a 

continuación se muestra un ejemplo de una ficha con los datos parcelarios obtenidos del 

Catastro. 

 La clasificación del suelo en dicho documento no está presente; con todo, las 

Normas Subsidiarias son las que nos brindan la correcta tipología de los diferentes usos 

que se le otorga a cada suelo presente en este Proyecto. 
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ANEJO XV: REPLANTEO 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se describe la realización del replanteo de ejes del trazado 

del este Proyecto,  “Acondicionamiento de la travesía en A Encomenda, y rehabilitación 

de la carretera de Encomenda-Somoza, en Pobra de Trives”, contando con los datos 

tomados de las bases de replanteo que se han colocado a lo largo de la zona objeto de 

estudio. Se realiza además la ubicación de los puntos topográficos para la realización del 

replanteo de los ejes existentes. 

 

 2.- DOCUMENTACIÓN EMPLEADA 

 La cartografía base utilizada para la redacción del replanteo del presente Proyecto 

ha sido facilitada por la biblioteca la facultad de la Ingeniería de Caminos Canales y 

Puertos, cuya escala es de 1:5000. 

 

 3.- REALIZACIÓN DEL REPLANTEO 

El replanteo consiste en la localización en el campo de los puntos que definan el trazado. 

Esa actuación permite comprobar el ajuste entre el eje proyectado y el que resulte tras 

el proceso constructivo.  

 Se designa con el nombre de bases de replanteo a los puntos que se consideren 

como referencias para la localización sobre el terreno de los puntos que se pretenda 

replantear. 

 Estos puntos deben estar referidos al mismo sistema de coordenadas que 

la Planta de Replanteo.  

 

 

 

  3.1.- MÉTODO DE REPLANTEO 

 Para el desarrollo de del replanteo de los ejes del trazado del proyecto se ha 

establecido una red triangulada de bases de replanteo. El método empleado ha sido el 

de bisección de los ejes proyectados. 

 Las bases han sido elegidas atendiendo a los criterios siguientes: 

  - Los triángulos formados entre vértices deben ser superiores a 30°. 

  - Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 

  - Los vértices deben ser visibles entre sí. 

  - La distancia entre bases debe estar comprendida entre 200 y 300 m. 

 Las bases se materializan en el terreno mediante un redondo de acero embebido 

en un macizo de hormigón o clavado en alguna roca, que por su tamaño y situación, 

difícilmente cambiará su ubicación. 

 Un proyecto real exige no sólo la materialización en campo de las bases escogidas 

mediante marcas, sino que también es preciso tomar tales bases de modo que sea 

factible la colocación de los aparatos topográficos necesarios para realizar el replanteo 

de la obra. 

 El carácter académico del presente Proyecto y la inexistencia de medios y 

preparación adecuada hacen inviable la realización de un trabajo de campo con el que 

determinar las bases, por lo que se han tomado directamente de la cartografía, bajo la 

hipótesis de que las coordenadas de las que disponemos son exactas. 

 Se han establecido 22 bases. Sus coordenadas globales UTM y sus cotas se 

muestran a continuación. En los planos de replanteo puede observarse su situación. 

 En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se 

extiende a los puntos kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que 

siempre existe un solape mediante el cual se asegura la posibilidad de replanteo aunque 

se pierda o destruya alguna de las bases. 
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 En los listados, las distancias y los azimut siguen el criterio reflejado en el 

siguiente esquema, donde los azimut se miden con respecto al Norte, sentido horario y 

sistema centesimal de medida de ángulos. 

 

 En donde: 

  - BR1: Primera base de replanteo o Estación (1). 

  - BR2: Segunda base de replanteo u Orientación (2). 

  - P: Representa el punto a replantear. 

  - Az: Azimut de la alineación BR1 a BR2. 

  - Dist: Distancia entre BR1 y BR2. 

  - Az1: Azimut de la alineación BR1 a P. 

  - Dist1: Distancia entre BR1 y P. 

  - Az2: Azimut de la alineación BR2 a P. 

  - Dist2: Distancia entre BR2 y P. 

  3.2.- COORDENADAS Y COTAS BASES DE REPLANTEO 

 A continuación se muestra el listado de bases de replanteo, junto con sus 

coordenadas geográficas y la cota a la que se han colocado: 

Bases de Replanteo 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z 
B0 643.825,604 4.687.132,003 806,252 
B1 643.779,772 4.687.098,021 803,161 
B2 643.706,867 4.687.096,411 807,755 
B3 643.626,155 4.687.066,048 814,500 
B4 643.590,751 4.687.075,963 816,108 
B5 643.519,947 4.687.063,346 820,000 
B6 643.464,407 4.687.076,242 825,000 
B7 643.405,283 4.687.032,763 828,947 
B8 643.331,797 4.687.002,061 827,070 
B9 643.277,882 4.687.898,135 835,938 

B10 643.202,359 4.687.824,725 839,969 
B11 643.165,000 4.687.749,212 842,913 
B12 643.121,896 4.687.717,620 844,626 
B13 643.092,224 4.687.664,666 845,132 
B14 643.039,075 4.687.658,851 845,770 
B15 643.956,271 4.687.611,286 848,128 
B16 643.873,878 4.687.598,193 845,892 
B17 643.823,497 4.687.563,212 845,802 
B18 643.723,907 4.687.058,224 808,747 
B19 643.633,977 4.687.058,225 815,004 
B20 643.422,341 4.687.984,251 829,497 
B21 643.079,195 4.687.618,538 846,870 
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 4.- DATOS EXTRAÍDOS DEL REPLANTEO 

 En las páginas siguientes se mostrarán una serie de datos resultantes de efectuar 

el anterior método de replanteo expuesto. 

 Los datos que se muestran son los siguientes: 

  - La estación desde la que se realiza la observación. 

  - La orientación. 

  - Los azimuts resultantes desde cada estación a diferentes puntos 

considerados. 

  - Las diferentes distancias entre los puntos considerados y las estaciones 

que efectúan el replanteo. 

4.1.- TRAVESÍA A ENCOMENDA 

Dicha travesía discurre entre el PK: 0+000 y el PK: 240+722 

 

 

 

 

 

 

4.2.- CARRETEA ENCOMENDA-SOMOZA 

Dicha carretera discurre entre el PK: 240+722 y el PK: 1+219,77 
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4.3.- INTERSECCIÓN Nº 1 

Dicha cruce transcurre en una longitud que discurre entre el PK: 0+000 y el PK: 

0+27,179 
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4.4.- INTERSECCIÓN Nº 2 

Dicha cruce transcurre en una longitud que discurre entre el PK: 0+000 y el PK: 

0+24,666 

 

 

4.5.- INTERSECCIÓN Nº 3 

Dicha cruce transcurre en una longitud que discurre entre el PK: 0+000 y el PK: 

0+88,443 
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4.6.- INTERSECCIÓN CARRETERA CANTERA 

Dicha intersección transcurre en una longitud que discurre entre el PK: 0+000 y el 

PK: 0+ 47,168 
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ANEJO XVI: FIRMES Y PAVIMENTOS 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo es el de determinar el paquete de firmes a disponer 

en el tronco de la carretera Encomenda-Somoza, en los caminos que habrá que reponer 

y en las intersecciones con la OU-0702 y con la pista de acceso a la cantera de 

Encomenda-Somoza. 

 Para  la consecución de este fin, se utilizará la vigente Instrucción de Secciones de 

Firmes (“Orden Circular 10/2002 de 30 de septiembre sobre secciones de firmes y capas 

estructurales de firmes”, que modifica a las Normas 6.1-IC y 6.2-IC de mayo de 1989). Ya 

que se considera el aprovechamiento del firme actual se tendrán en cuenta los criterios 

de la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de Firmes” también de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, aprobada por Orden FOM/3459/2003, de 28 de 

noviembre. 

 Entre la gama de posibles soluciones que presenta la normativa se elegirá la más 

adecuada teniendo en cuenta el tráfico pesado, las características de la explanada, los 

materiales para las secciones de firme, así como aspectos técnicos, económicos y 

medioambientales. 

 

 2.- FIRME EN EL TRONCO DE LA CARRETERA Y EN LA TRAVESÍA 

 Lo que se pretende con la pavimentación de esta carretera y de la travesía, es el 

posibilitar una correcta circulación de todo tipo de vehículos, durante todo el año, de 

una manera segura y con comodidad. Para ello se ha propuesto un diseño de firme 

basándonos en la normativa vigente. 

 Los factores que influyen en el dimensionado del firme son: 

  - Tráfico pesado. 

  - Características de la explanada. 

  - Materiales para secciones de firmes. 

  2.1.- CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

 La carretera objeto de este Proyecto (Encomenda-Somoza), no cuenta con datos 

provenientes de una estación de aforo, por lo que para estimar la intensidad de tráfico, 

se ha optado por analizar los datos aforados de 2 carreteras próximas, que comunican 

con la nuestra; (la OU-0702 y la OU-0752), de las cuales, tal y como se detalla en el anejo 

dedicado al estudio de tráfico de este mismo Proyecto, obtenemos los datos necesarios 

respecto a nuestra vía en el año horizonte (vida útil = 12 años). 

 - IMD2028 = 406 vehículos diarios. 

 - % Pesados = 3,3%. 

 - IMDP = 14 vehículos pesados diarios. 

 Es importante destacar que el reparto de vehículos pesados ha de efectuarse por 

carriles, a la hora de llevar a cabo el dimensionamiento del paquete de firmes que 

conformará la carretera a rehabilitar. 

 Al no disponer de datos concretos sobre asignación por carriles, en el estudio de 

tráfico se tomó un reparto del mismo del 50 %.  Para la determinación de la categoría de 

tráfico pesado se admite que al tratarse de calzadas de dos carriles y con doble sentido 

de circulación, incide sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por 

la calzada. 

 Así pues, tendremos una IMDP = 7 vehículos/día. 

 La norma, define cinco categorías de tráfico pesado, en función de la IMDP en el 

carril de proyecto y en el año de puesta de servicio. Tal y como se ha detallado en el 

estudio de tráfico del presente Proyecto, se puede concluir que nuestra carretera 

pertenece a la categoría T42 de tráfico pesado, pero como nos encontramos con una vía 

en la que existen tramos en rampa con inclinaciones medias superiores a 5%, 

adoptaremos una categoría de tráfico inmediatamente superior como indica la 

normativa de firmes, con lo que utilizaremos una categoría de tráfico T41. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                  Firmes y Pavimentos                                                                                                                                                                                   4 

    

  2.2.- CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

 A los efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de 

explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan 

según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 

acuerdo con la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", cuyos valores se recogen en la 

tabla que se muestra a continuación. (Tabla 2, norma 6.1-IC). 

 

 En función del valor del ensayo CBR, las tres categorías de explanada quedan 

definidas según la siguiente tabla: 

Categoría Explanada E1 E2 E3 

CBR Mínimo 5 10 20 

 

 Los materiales detectados en los fondos de excavación de desmontes 

corresponden a suelos tolerables para su uso como apoyo de la explanada. 

 Como ya se demostró en el anejo correspondiente al estudio geotécnico, los tipos 

de suelos existentes han sido clasificados como Seleccionado. 

 Se añadirá en la coronación de los terraplenes 75 cm de suelo seleccionado (2). 

Asimismo, en las zonas de desmonte haremos una sobreexcavación de 75 cm, 

rellenándolos con suelos seleccionados (2). El suelo seleccionado procederá de alguna 

cantera de las disponibles (véase en el correspondiente anejo). Con esta solución 

conseguimos una explanada de categoría E-2. 

 A efectos del control de ejecución de las explanadas, se exigirá una deflexión 

patrón máxima. En la tabla a continuación se muestran estos valores. 

 

 En relación a los suelos disponibles y los terrenos por los que discurre la traza de 

la carretera, con los datos expuestos en el Anejo de Geotecnia, se propone una 

explanada formada por 75 cm de suelo seleccionado (2) (10 < CBR < 20), apoyado sobre 

suelo tolerable; (en el caso de los terraplenes se añadirán los 75 cm de suelo adecuado 

en la coronación de los mismos y en el de los desmontes haremos una sobreexcavación 

de 75 cm, con el fin de rellenar posteriormente con suelo seleccionado (2)), adoptando 

las definiciones de suelos del artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

 Vemos con detalle la figura anterior (figura 1, formación de la explanada) 
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 En la tabla 4 (aparecerá tras este párrafo), se relacionan los materiales utilizables 

en la explanada, para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 

incluir las prescripciones complementarias que se indican en la misma: 

 

 (*) El CBR se determinará de acuerdo con las condiciones especificadas de puesta 

en obra y su valor se empleará exclusivamente para la aceptación o rechazo de los 

materiales utilizables en las diferentes capas, de acuerdo con la figura 1.  

 (**) En la capa superior de las empleadas para la formación de la explanada, el 

suelo adecuado definido como tipo 1 deberá tener, en las condiciones de puesta en 

obra, un CBR ≥ 6 y el suelo seleccionado definido como tipo 2, un CBR ≥ 12. Asimismo, se 

exigirán esos valores mínimos de CBR cuando, respectivamente, se forme una explanada 

de categoría E1 sobre suelos tipo 1, o una explanada E2 sobre suelos tipo 2. 

  2.3.- SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME 

 La siguiente figura extraída de la instrucción 6.1-IC recoge las secciones de firme 

según la categoría de tráfico pesado previsto y la categoría de la explanada (ambos 

parámetros ya han sido calculados). Entre las posibles soluciones se seleccionará en cada 

caso concreto la más adecuada técnica y económicamente. 

 Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier 

punto de la sección transversal del carril de proyecto. 

 Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 

 - La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 

categoría de tráfico pesado, desde T00 a T42. 

 -  La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3. 

 - La última indica el tipo de firme: 

1: Mezclas bituminosas sobre capa granular. 

2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 

3: Mezclas bituminosas sobre gravacemento construida sobre suelocemento. 

4: Pavimento de hormigón. 
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 A continuación se muestra la figura 2.2, “catálogo de firmes en función de la 

categoría de tráfico pesado y de la categoría de la explanada”. 

 

 En este caso, para una explanada E2 y trafico T41, existen 3 posibles secciones de 

firme (analizaremos la mejor elección a llevar a cabo): 

 

 Dentro de las 3 posibles secciones de firme a adoptar (como se puede apreciar en 

la cuadro anterior), han de desecharse algunas de ellas por la inconveniencia de algunos 

de sus componentes. 

 - Se descarta el empleo de firmes rígidos (hormigón) ya que éstos encuentran su 

mejor aplicación en carreteras en las que las cargas son elevadas y las explanadas de 

baja calidad, que no es el caso del presente Proyecto. 

 Además estos firmes han sido poco utilizados en Galicia por lo que no existen 

precedentes fiables sobre su comportamiento en las condiciones existentes. También se 

descartan por el elevado ruido de rodadura que provocan, hecho que generaría 

molestias a los vecinos de la aldea de A Encomenda. Por lo tanto, se desecha la sección 

4124.  

 - Se descarta el empleo de la sección que requiera el uso de suelocemento (4122). 

Justificamos esta elección dado que las capas de suelocemento son muy rentables 

cuando existe un excedente de suelo procedente de la excavación de mala calidad, 

(entonces este suelo se estabiliza in situ con cemento para poder utilizarlo),  pero en el 

caso que nos concierne, no se produce ninguna de estas condiciones, ya que el suelo 

procedente de la excavación es de buena calidad. 

 Además de todo lo expuesto en los 3 párrafos anteriores, las secciones que 

contienen hormigón, suelocemento o gravacemento presentan el inconveniente 

económico de montar una planta de hormigón. Por tanto, se ha optado por disponer la 

SECCIÓN 4121, formada por 10 cm de mezclas bituminosas y 30 cm de zahorra 

artificial. 

 

 *(1) Estas capas bituminosas podrán ser proyectadas con mezclas bituminosas en 

caliente muy flexibles, gravaemulsión sellada con un tratamiento superficial o mezcla 

bituminosa en frío sellada con un tratamiento superficial. 
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  2.4.- MATERIALES A EMPLEAR EN EL FIRME 

 La norma define unos espesores de las capas de mezcla bituminosa, y estos 

vendrán dados por los valores de la tabla expuesta a continuación. Salvo justificación en 

contra, las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas posible, 

cumpliendo los valores mínimos compatibles con los de dicha tabla, al objeto de 

proporcionar una mayor continuidad estructural del firme.  En las secciones en las que 

haya más de una capa de mezcla bituminosa, el espesor de la capa inferior será mayor o 

igual al espesor de las superiores. 

 Las definiciones del tipo de mezcla a disponer ya han sido definidas 

anteriormente. En la tabla que se muestra a continuación, vemos las diferentes capas a 

disponer, junto con sus espesores: 

 

 2.4.1.- CAPA DE RODADURA 

 - La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa discontinua 

en caliente de tipo M o F, definidas en el artículo 543 del PG3, o por una mezcla 

bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S), definidas en el artículo 542 del 

PG3. 

 Las mezclas drenantes solo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve 

o de formación de hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con trafico suficiente (IMD 

> 5.000 vehículos/día) y con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite 

su limpieza. No se utilizarán sobre tableros de estructuras que no estén debidamente 

impermeabilizados y en todo caso deberán preverse sistemas específicos de captación y 

de eliminación del agua infiltrada a través de la superficie del pavimento. 

 Salvo justificación en contrario, no deberán proyectarse pavimentos con mezcla 

drenante en altitudes superiores a los 1.200 m, ni cuando el tramo a proyectar este 

comprendido en la zona pluviométrica seca. 

 Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 

dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival 

definida en la siguiente imagen (estamos en zona térmica estival media): 
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 Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la elección de una mezcla 

discontinua BBTM (antiguas M y F) es la más apropiada para nuestra capa de rodadura. 

Siguiendo las siguientes tablas podremos llegar a la completa definición de nuestra 

sección tipo: 

 

 2.4.2.- CAPA DE BASE 

 

  2.4.3.- LIGANTES SEGÚN ZONA TÉRMICA ESTIVAL 

 Los tres cuadros que se muestran a continuación, han sido también extraídos del 

PG-3. En los mismos podemos encontrar el tipo de ligante a disponer en las capas de 

rodadura y de base proyectadas para nuestra sección de firme: 

 - En capa de rodadura: 

 

 - En capa de base: 
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 2.4.4.- COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA 

 Los 2 cuadros siguientes, darán una relación de la dotación de las mezclas 

bituminosas a disponer en las diferentes capas, así como la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonado que tendrán que contener dichas mezclas. 

 

 

 2.4.5.- RIEGOS A DISPONER ENTRE CAPAS 

 Los riegos a disponer en el paquete de firmes proyectado es el siguiente (nos 

basamos en las definiciones del PG-3): 

 - Riego de adherencia: se aplicará una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. Este riego se encuentra 

perfectamente definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego 

es fundamental para el buen comportamiento del firme. 

 - Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de 

mezcla bituminosa o un tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un 

riego de imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. 

  2.5.- COMPOSICIÓN DEL FIRME 

 Con toda la información necesaria para estimar las diferentes capas que formarán 

el paquete de firmes, se procede a mostrar un croquis de las mismas, junto con la 

definición de los diferentes componentes que lo compondrán: 

 Rodadura: 3 cm de BBTM-8A 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Riego de Adherencia 

 Base: 7 cm AC 22 Base G 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Riego de Imprimación 

 Subbase: 30 cm  de ZA-40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 75 cm de suelo Seleccionado 
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 A continuación, se detallan las características de las capas mostradas en el 

esquema de arriba (sección 4121). 

 De más, a menos superficial: 

 - Capa de rodadura: 3 cm de mezcla bituminosa discontinua BBTM8-A B60/70, 

impermeable, con un 5.20% de ligante respecto al peso total de la mezcla y un betún 

tipo B 60/70. La relación polvo mineral betún es de 1,1. 

  - Riego de adherencia: se realizará entre las capas bituminosas, con 

emulsión ECR-1, con 0,5 Kg de ligante residual por   entre  la capa base y la de 

rodadura. Se seguirán los preceptos marcados por el artículo 531 del PG-3. 

 - Capa base: 7 cm de mezcla bituminosa tipo AC32 Base G – B60/70, impermeable, 

con un 4% de ligante respecto al peso total de la mezcla y un betún tipo B 60/70. La 

relación polvo mineral/betún es de 1,1. 

  - Riego de Imprimación: con emulsión ECL-1 sobre la zahorra artificial, con 1 

kg de ligante residual por   . Se seguirán las especificaciones del artículo 530 del PG-3. 

 - Subbase: 30 cm de zahorra artificial ZA 40. Deberá ofrecer buenas condiciones 

de drenaje y se tratará de aprovechar materiales procedentes de la excavación, que 

deberán cumplir las especificaciones del artículo 501 del PG-3. 

  2.6.- ARCENES 

 Salvo justificación en contrario, el firme de los arcenes de anchura no superior a 

1,25 m será, por razones constructivas, prolongación del firme de la calzada adyacente. 

Su ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén.  

 Dado que nuestro arcén cuenta con 0,5 m de anchura, el paquete de firmes a 

dimensionar es exactamente similar al de la traza de la carretera, por lo que no se 

deberán de ejecutar operaciones a mayores. 

 No obstante, la norma también refleja la siguiente sentencia: el arcén, enrasado 

siempre con la calzada, podrá no estar pavimentado, o tener un pavimento constituido 

por un riego con gravilla.  El firme del arcén estará constituido por zahorra artificial, 

procurando enrasar con una de las capas del firme de la calzada; y el resto, hasta la 

explanada, podrá ser de zahorra artificial o de suelo seleccionado. 

  2.7.- ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 La anchura de la capa superior del pavimento de la calzada rebasará a la teórica al 

menos en 20 cm por cada borde. Cada capa del firme tendrá una anchura (a) en su cara 

superior, igual a la de la capa inmediatamente superior (  ) más la suma de los 

sobreanchos (d) y (s) indicados en la tabla. El sobreancho (s) podrá aumentarse si existe 

necesidad de disponer de un apoyo para la extensión de la capa superior.   

 

 Según el artículo 7.3 de la norma 3.1-IC, la calzada y los arcenes se dispondrán, 

con una misma inclinación transversal mínima del dos por ciento (2 %) hacia cada lado a 

partir del eje de la calzada. En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia 

o intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse aumentar la inclinación transversal 

mínima el dos y medio por ciento (2,5%). 
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SOBREANCHO MATERIAL VALOR (cm) 

 
 

Por derrames (d) 

Pavimento de hormigón vibrado  
0 

Hormigón magro vibrado  
0 

Otros materiales - 
 
 

Por criterios 
constructivos (s) 

Mezclas bituminosas 5 
Materiales tratados con cemento  

6 a 10 
Hormigón magro vibrado  

20 
Capas granulares 10 a 15 

 

  El estudio de las características de las diferentes capas de los firmes se realiza con 

acuerdo a la Instrucción de Carreteras y determina las proporciones en peso de cada 

componente de las capas de firme. 

Mezclas bituminosas 

 Los pesos de áridos y betún de cada una de las mezclas se obtienen aplicando una 

serie de relaciones entre los diferentes componentes de las capas de firme. 

 - A: peso de árido fino y grueso. 

 - F: peso de polvo mineral. 

 - B: peso de betún. 

 - b: dotación (%) de betún. B = 0,01 · b · (A + F) 

 - f: relación ponderal polvo mineral/betún. F = f · B 

 - G: proporción entre el peso de polvo mineral y peso de árido fino y grueso. 

 - H: proporción entre el peso de betún y peso de árido fino y grueso. 

 Los pesos totales de cada componente de la mezcla (en tanto por uno) serán: 

 

     
              

 

     
                  

 

     
   

 

  2.8.- FIRME EN LAS ACERAS 

 Se dispondrá un tramo de acera en uno de los márgenes de la travesía de Santa 

Ana (A Encomenda). En los planos correspondientes, podremos analizar con detalle la 

solución constructiva que se ha llevado a cabo para la ejecución de esta unidad de obra. 

Además, en el documento número III del presente Proyecto, (Pliego de Prescripciones 

técnicas), se desglosa con detalle el modo de ejecución de la acera. 

 El hormigón del que se compone dicha acera, es una capa de hormigón HF-35 de 

quince centímetros (15 cm) de espesor, con terminación de superficie en árido natural 

visto mediante cepillado y lavado. Además, se dispondrán una serie de plaquetas de 

polvo de marmol. 

 Donde existan viviendas con acceso rodado a su interior, sea garaje o patio, no se 

dispondrá bordillo en esa longitud y se le hará un rebaje a la acera de tal modo que se 

permita fácilmente la entrada a dichas viviendas. En el anejo que estudiaba la 

justificación de la solución adoptada, se comprobó la solución a disponer para las aceras 

a lo largo de la travesía. 

  2.9.- FIRME EN REPOSICIONES  

 2.9.1.- CAMINOS VECINALES 

 Ninguno de los caminos que darán acceso al nuevo vial presenta una categoría 

superior a la de caminos vecinales (escasísimo tráfico, y de carácter local y agrícola). En 

los actuales accesos al mismo nivel no pavimentados, no se propone la ejecución de 

ningún tipo de pavimentación en la zona de la intersección, salvo en 2 entradas que 
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provienen del barrio de Santa Ana (perteneciente a la aldea de A Encomenda, que dan 

acceso a las edificaciones de la población que habita en dicha aldea). 

 La solución constructiva para llevar a cabo la sección de firme que se propone 

para estas reposiciones y accesos es: 

 En base a los datos conocidos, se acepta que en las reposiciones de los caminos 

vecinales que lindan con la traza de la carretera de Encomenda-Somoza, la categoría de 

tráfico pesado es T42 (la de menor volumen de tráfico); con tráfico de intensidad 

reducida (menos de 100 vehículos/día por carril), por lo que se adopta la siguiente 

solución constructiva: 

 - Doble tratamiento superficial de sellado con gravilla. 

 - 25 cm de zahorra artificial ZA-40 (la zahorra empleada es la misma que se utiliza 

en la subbase del tronco de la carretera). 

 El tratamiento superficial se configura de la siguiente manera: 

Emulsión Dotación de ligante 
residual (kg/   ) 

Tipo de árido Dotación del árido 
(l/  ) 

ECR-2 1,5 A 20/10 13 
ECR-1 1,0 A 20/10 7 

 

 Para llevar a cabo la reposición de estos tramos de enlace,  se procederá al actual 

fresado de la capa de rodadura, extendiendo nuevamente los materiales que hemos 

indicados unas líneas más arriba. 

 En todo caso, habrá de procurarse la correcta nivelación de este firme con el del 

tronco del vial, para lo cual podrá aumentarse el espesor de la capa de zahorra artificial. 

 2.9.2.- FIRME EN EL TRAZADO COINCIDENTE CON LA ACTUAL CARRETERA 

 Para la realización del dimensionado del firme de los diferentes tramos del nuevo 

vial coincidentes con el antiguo nos hemos basado en la norma 6.3-IC, Rehabilitación de 

Firmes, de la Instrucción de Carreteras. 

 El firme actual está compuesto por macadam bituminoso con riego de 

penetración y un simple tratamiento superficial como capa de rodadura, que no se 

encuentra en condiciones óptimas en la actualidad. 

 

 El firme actual es un firme por lo tanto flexible, que presenta unas deflexiones de 

valor 250 (    mm) en longitudes iguales o mayores a 100 metros, por lo que se 

considera que sus anomalías actuales pueden afectar a la misma explanada en algunos 

puntos, y ser por lo tanto una “zona singular”. 

 Es por ello que proponemos una actuación que consista en el actual fresado de la 

capa de rodadura y eliminación de la capa de base a través de cargadoras, 

retrocargadoras y excavadoras; extendiendo nuevamente los materiales que 

indicábamos en anteriores apartados. 

 No obstante, consideramos que la explanada actual no ocasionará problemas 

estructurales en el nuevo vial, ya que no se han observado nunca problemas de este tipo 

en la OU-0702 ni en la carretera Encomenda-Somoza. Es por ello que no se ha 

considerado necesaria su sustitución por los suelos expuestos anteriormente y 

proponemos su mantenimiento para el nuevo vial. 

 De esta manera, también le aportamos continuidad a la carretera, sin importar 

por dónde transcurre y sin importar los lugares donde los valores de las deflexiones han 

sido mayores, evitando problemas de discontinuidades estructurales a causa de la 

existencia en el tronco del vial de diferentes soluciones para la sección del firme. 
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 2.9.3.- REPOSICIÓN EN LA OU-0702 

 El firme de la OU-0702 no presenta unos valores en las deflexiones que justifiquen 

su sustitución, y su intensidad de tráfico va a ser mayor. Por ello proponemos acometer 

un tratamiento superficial de mejora de la textura del firme actual: 

 - Habremos de ejecutar la reparación de las actuales grietas y malformaciones 

existentes en el firme actual. Lo que se propone es dotar a los tramos adyacentes a la 

intersección con la carretera de Encomenda-Somoza con un paquete de firmes idéntico 

al proyectado para ésta última; ahorrando de este modo, materiales y diferentes 

operaciones de nivelación. 
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ANEJO XVII: TRAZADO 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo dedicado al estudio del trazado del nuevo vial, se recogen las 

características a la planta, al alzado, a la coordinación planta-alzado, secciones 

transversales y las diferentes intersecciones a proyectar. 

 En este Proyecto Fin de Carrera se ha cuidado especialmente el estudio 

correspondiente a este anejo, pues constituye el aspecto más importante en el proyecto 

de una carretera, y de él dependen el resto de las partes del presente Proyecto, además 

de incidir de forma sustancial en el coste final presupuestado. 

 En el anejo de Estudio de Alternativas y Justificación de la Solución Adoptada, se 

han estudiado las diferentes alternativas de actuación, determinándose por 

comparación de diversos aspectos, una solución óptima.  

 La selección del trazado que ocupa nuestro proyecto se ha basado en un análisis 

que incluye principalmente el estudio de los siguientes aspectos: 

 - Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y rellenos. 

 - Alturas de terraplén y desmontes. 

 - Adaptación a las necesidades de tráfico presentes y futuras. 

 - Intersecciones con la red viaria actual y estructuras necesarias. 

 Adaptación a los condicionantes orográficos y fluviales, tratando de alejar lo 

máximo posible la traza de las zonas habitadas (relación directa con el coste). 

 - Funcionalidad de la carretera. 

 - Homogeneización de las características geométricas, para inducir al conductor a 

circular sin grandes fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 

 - Los usos del suelo, prestando especial atención a las zonas donde hubiera que 

expropiar viviendas (no es el caso del Proyecto actual). 

 - Consideraciones ambientales. 

 - Aspectos económicos. 

 - Utilidad Social. 

 

 2.- CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 En el presente apartado se verán con detalle los condicionantes que han 

propiciado la solución constructiva de este Proyecto. 

  2.1.- NORMATIVA Y RECOMENDACIONES EMPLEADAS  

 La normativa general seguida ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de 

Trazado, vigente desde el 03/02/2000, con las modificaciones incluidas por la O.M. del 

13/09/2001. 

 Además se han seguido otras recomendaciones sobre trazado: 

 - Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (D.G. de Carreteras, 1967). 

 - Indicaciones de la Xunta de Galicia recogidas en el Plan de Estradas de Galicia y 

en el Plan MOVE del 2009. 

  2.2.- CLASE DE CARRETERA 

 La carretera objeto de diseño del presente Proyecto, que conecta los núcleos de A 

Encomenda y A Somoza, se trata de una modificación  del actual trazado de la carretera 

que une dichas poblaciones, y que pertenece a la red secundaria de carreteras 

propiedad del ayuntamiento de Pobra de Trives. 

 Al igual que todas las carreteras de su categoría, su función es dar conectividad a 

los núcleos y áreas del territorio que quedan alejadas de la malla fundamental, 

constituida por Vías de Alta Capacidad, Red Primaria Básica y Red Primaria 

Complementaria. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                              Trazado                                                                                                                                                                                             4 

    

 Según la clasificación de la Instrucción de carreteras, se trata de una carretera 

convencional C-60, y por tanto, una carretera del grupo 2. Será una carretera de calzada 

única, con acceso limitado a propiedades colindantes. 

 Según las condiciones orográficas, se tipifica esta vía como carretera en terreno 

ondulado, pues la máxima inclinación media se encuentra entre un 5 y un 15%. (En el 

siguiente apartado, mediante un cuadro extraído de la Instrucción, daremos prueba de la 

anterior afirmación. 

  2.3.- PARÁMETROS DEL PROYECTO 

 El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que 

se desea que circulen Los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad 

aceptables. 

 La geometría que se ha adoptado se debe a un intento por hacer el mínimo 

movimiento de tierras, procurando la compensación de las mismas, evitando los fuertes 

desmontes y terraplenes, e intentando asimismo las mínimas afecciones al núcleo de 

población. Además se ha buscado un trazado suave, en lo posible, tanto en planta como 

en alzado para evitar pérdidas de trazado. 

 - La velocidad de proyecto (Vp) es la velocidad que permite definir las 

características geométricas mínimas de los elementos de trazado, en condiciones de 

seguridad y comodidad. Se identifica con la velocidad específica mínima del conjunto de 

elementos que lo forman. 

 - La norma de trazado tipifica las carreteras según el relieve que atraviesan, en 

función de la máxima inclinación media de la línea de máxima pendiente de la franja 

original de dicho terreno interceptada por la carretera: (tabla 2.1, Norma 3.1-IC). 

Tipo de Relieve Máxima Inclinación Media (%) 

Llano i ≤ 5 
Ondulado 5 < i ≤ 15 

Accidentado 15 < i ≤ 25 
Muy accidentado 25 < i 

 Efectuando una recapitulación, en nuestro caso, la vía será una carretera en 

terreno ondulado, como ya se pudo comprobar en anteriores anejos. 

 La velocidad de proyecto de la carretera será de 60 km/h y de 40 Km/h para la 

travesía. En esta decisión influyen los siguientes factores: 

 - Consideraciones topográficas y del entorno (terreno ondulado). 

 - La carretera de Encomenda-Somoza pertenece a la red secundaria de de 

carreteras de Galicia. El propio Plan de Estradas de Galicia da unas especificaciones de 

diseño según la jerarquía de la vía. 

  2.4.- VALORES DE DICHOS PARÁMETROS 

 De lo anteriormente citado, obtenemos que: 

 2.4.1.- TRAVESÍA A ENCOMENDA – (BARRIO DE SANTA ANA) 

 - Velocidad de Proyecto: 40 km/h. 

 - Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 - Sección tipo tabla 7.1 de la Norma 3.1-IC (carriles de 3 m y acera de 1,5 m en uno 

de los márgenes). El arcén será de 0,5 m. 

 - Radio mínimo: 50 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Peralte: 7 % (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Lmins (longitud mínima (m) para trazados en «S» (alineación recta entre 

alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario): 56 m. (Tabla 4,1 de la 

Instrucción). 

 - Lmin0  (longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre 

alineaciones) curvas con radios de curvatura del mismo sentido): 111 m. (Tabla 4,1 de la 

Instrucción). 
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Inclinación de la rasante: (apartado 5.2.1 de la Norma). 

 - Máxima: 7 %. 

 - Excepcional: 10 %. 

 - Mínima: 0,5 %. 

Acuerdos verticales: 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1.085 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV 303 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1.374 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 568 m  (mínimo). 

 2.4.2.- CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA (HASTA CRUCE CANTERA) 

 - Velocidad de Proyecto: 60 km/h. 

 - Terreno ondulado (5% < i < 15%). 

 - Sección tipo tabla 7.1 de la Norma 3.1.-IC (carriles de 3,5 m, arcenes de 1 m y 

bermas de 0,5 m). 

 - Radio mínimo: 130 m (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Peralte: 7 % (tabla 4.4 Norma 3.1-IC). 

 - Lmins: 83 m. 

 - Lmin0: 167 m. 

Inclinación de la rasante: (apartado 5.2.1 de la Norma). 

 - Máxima: 6 %. 

 - Excepcional: 8 %. 

 - Mínima: 0,5 %. 

Acuerdos verticales: 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 3.050 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Convexo: KV = 1085 m (mínimo). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 2.636 m (deseable). 

 - Acuerdo Vertical Cóncavo: KV = 1374 m (mínimo). 

 2.4.3.- INTERSECCIONES 

 Las intersecciones proyectadas en el presente Proyecto son todas a nivel, dadas 

las características existentes. Debemos analizar de forma independiente las 2 

intersecciones existentes, que se deberán de ejecutar en las obras proyectadas. 

  Intersección con la OU-0702 

 Se ha proyectado en  en forma de T debido a la baja intensidad de tráfico 

existente en ambas vías de comunicación. 

 Se solventa teniendo en cuenta una serie de condicionantes expuestos a 

continuación: 

 - Seguridad vial. 

 - Buena visibilidad en el cruce. 

 - Mejora de la situación actual. 
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 Como se puede observar en la imagen mostrada encima de estas líneas, 

comprobamos que la intersección con la OU-0702 es amplia y con buena visibilidad. 

Además, se hace visible que la traza de la carretera Encomenda-Somoza, al llegar a la 

intersección se ensancha. Estos condicionantes facilitarán la ejecución de la intersección 

en T, cumpliendo los preceptos anteriormente citados. 

 Intersección con la pista de acceso a la Cantera 

 Para la ejecución de esta intersección, se ha proyectado en forma de T debido a la 

baja intensidad de tráfico existente en ambas vías de comunicación (y dada la 

complejidad que supondría el diseño de una intersección en Y). 

 

Intersección nº 1 

 Al igual que para las anteriores intersecciones, la tipología de la misma será en 

forma de T. En la imagen que se muestra a continuación puede apreciar el 

emplazamiento de la futura intersección, que conecta con edificaciones pertenecientes 

al barrio de Santa Ana. 

 

Intersección nº 2 

 En la imagen adjunta se puede apreciar el emplazamiento del cruce proyectado, 

que también conecta con edificaciones del barrio de Santa Ana. 

 

Intersección nº 3 

Intersección que se ubica en el margen izquierdo de la traza de la carretera, en 

sentido hacia A Somoza. Al igual que para todas las intersecciones proyectadas, la 

tipología será en T. En el apéndice perteneciente a este anejo, se mostrará con detalle 

los condicionantes geométricos de cada cruce. Además, los planos de este Proyecto 

complementarán la información dada en este anejo. 
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  2.5.- CONDICIONANTES LOCALES DEL TRAZADO 

 En el trazado de la carretera Encomenda-Somoza se ha puesto empeño en 

conseguir una carretera segura, cómoda para el usuario, respetuosa con el entorno 

natural y social, y además, poder lograr todo esto con un coste contenido. 

 Se ha mejorado la vía que discurre por el núcleo de A Encomenda (barrio de Santa 

Ana), de tal manera que se consiga un aumento de la seguridad vial para la población y 

se les garantice una mejoría en los desplazamientos. De este modo se posibilita una 

mayor calidad de vida.  

 Por otro lado, se rehabilita el firme de la carretera que une A Encomenda con la 

pista de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, (que funciona como nexo con los 

terrenos pertenecientes a las Sierra de Queixa), respetando en la medida de lo posible el 

trazado actual para reducir los costes económicos y posibles impactos ambientales 

generados. 

 De la orografía que se encuentra a lo largo del trazado se podría decir es más 

desfavorable en la travesía que en la carretera. La travesía tiene un desnivel positivo 

bastante constante, positivo en dirección hacia A Somoza. En cuanto a la carretera, en 

un primer tramo cuneta con un desnivel positivo, anulándose y convirtiéndose en 

pendientes favorables hasta el encuentro con la pista de acceso a la cantera.  

 No obstante, es importante mencionar que no nos encontramos con un desnivel 

de terreno desde el inicio del trazado al final considerable. 

 La máxima altura de desmonte es de 0,74 m, y la máxima altura de terraplén es de 

2,68 m, la primera situada en el PK 0+420 y la segunda en el PK 0+540. 

 La pendiente máxima necesaria es del 6,16%, un poco por encima de la máxima 

que indica la norma, pero en ningún momento se alcanza la pendiente excepcional del 

8%, además, la IMD es muy baja, por lo que este valor de pendiente es aceptable. 

 En cuanto a los condicionantes sociales, se ha conseguido evitar cualquier 

demolición de viviendas, algo que sería muy negativo en una población tan pequeña. 

 Se ha intentado que el trazado discurriese cumpliendo los preceptos de la norma 

y evitando a su vez, la demolición de cualquier tipo de estructura existente.  

 El punto de inicio y el de finalización de la carretera se han elegido de tal manera 

que cubran las mayores necesidades de la población presente y posibiliten el desarrollo 

de la zona. 

 El trazado de la carretera que se proyecta tiene una longitud total de 1.219,77 m. 

 A continuación se definen los condicionantes de trazado que aparecen a lo largo 

de la traza de proyecto. 

 - P.K. 0+000: intersección con la OU-0702, con la sección tipo que se detalla en el 

correspondiente plano. 

 Además, también da comienzo la travesía a su paso por el barrio de Santa Ana, 

con la sección tipo que se mantendrá a lo largo de la misma, calzada de dos carriles de 3 

metros de anchura y aceras en uno de los lados de 1,5 m (concretamente en el margen 

derecho, en dirección hacia A Somoza), como se pudo comprobar en apartados y anejos 

anteriores. 

  Se ha de tener especial cuidado en esta parte del trazado, dada la proximidad de 

las edificaciones a la traza de la carretera. Para dar cabida al nuevo vial deberemos de 

efectuar expropiaciones en el margen izquierdo de la traza (sentido A Somoza), con el fin 

de poder cumplir con las medidas propuestas para rehabilitar la travesía.  

- P.K. 0+125.69: primer camino de reposición a edificaciones particulares, en el 

margen izquierdo de la travesía, sobre el que se extenderá zahorra y un tratamiento 

superficial, actuación que se repite con el resto de los caminos de reposición.  

 - P.K. 0+125.69: segundo camino de reposición a edificaciones particulares, en el 

margen derecho de la travesía, sobre el que se extenderá zahorra y un tratamiento 

superficial, actuación que se repite con el resto de los caminos de reposición.  
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- P.K. 0+209,58: tercer camino de reposición a edificaciones particulares, en el 

margen izquierdo de la travesía, sobre el que se extenderá zahorra y un tratamiento 

superficial. 

 - P.K. 0+220: cuarto camino de reposición, que desemboca en edificaciones 

pertenecientes al barrio de Santa Ana, en el margen derecho de la travesía. 

 - P.K. 0+240,72: fin de la travesía de A Encomenda e inicio de la carretera 

Encomenda-Somoza, con carriles de 3,5 m y arcenes de 0,5 m de ancho. Las bermas de la 

calzada tendrán un ancho de  0,5 m. 

 - P.K. 0+452,03: quinto camino de reposición, que conecta con el barrio de Santa 

Ana, en el margen izquierdo de la travesía. 

 - P.K. 0+873,07: cuarto camino de reposición. En este caso se corresponde con 

una pista de tierra que discurre hasta desembocar en un camino vecinal perteneciente al 

barrio de Santa Ana. 

 - P.K. 0+938,13: segunda intersección, (carretera Encomenda-Somoza con pista de 

acceso a la cantera de Encomenda-Somoza). En los planos correspondientes se detalla la 

solución constructiva de esta intersección (intersección en T). 

 - P.K. 1+219,77: final de la actuación, en su encuentro  en recta con la traza actual 

de la carretera de Encomenda-Somoza. 

 

 3.- TRAZADO GEOMÉTRICO DEL TRONCO DEL VIAL 

 A continuación se mostrarán los condicionantes y las premisas seguidas para la 

elaboración en planta de la remodelación del trazado de la travesía y de la carretera. 

  

 

  3.1.- TRAZADO EN PLANTA 

 3.1.1.- DEFINICIÓN Y DETALLES 

 El trazado en planta de la carretera objeto del presente Proyecto queda 

delimitado por el inicio de la travesía en A Encomenda y final en la intersección con la 

pista de que da acceso a la cantera de Encomenda-Somoza, rehabilitado en el proyecto 

complementario al actual.  

 El trazado en planta se compone de una combinación de rectas, curvas circulares 

y curvas de transición. 

 Teniendo en cuenta los condicionantes anteriormente expuestos se llega a la 

definición de la planta de la carretera que se referirá a un eje. Este eje quedara definido 

por la línea central de la calzada que divide los dos carriles que la forman. 

 Se ha procurado adaptar el trazado de la variante a las características del terreno, 

con el fin de minimizar los movimientos de tierras, al tiempo que, dentro de las 

posibilidades que ofrece la orografía, se emplean unos radios de curva adaptados a la 

norma y que ayuden a incrementar la calidad de la vía. 

 A continuación, se acompaña el listado de datos de entrada en el programa 

informático Clip 1.21, con el que se definen las alineaciones que forman el tronco del vial 

objeto de Proyecto. 

- Travesía A Encomenda 
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- Carretera Encomenda-Somoza 

 

 No obstante, en el apartado final del presente anejo, veremos con detalle los 

resultados de las mediciones efectuadas que definen con precisión el trazado resultante. 

(Puntos tomados cada 20 m, más puntos significativos). 

 3.1.2.- ALINEACIONES RECTAS 

 La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de dos carriles 

para obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y en cualquier tipo de 

carretera para adaptarse a condicionamientos externos obligados (infraestructuras 

preexistentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos, etc). 

 Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos 

de velocidad, etc., es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas y 

para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción es deseable 

establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones rectas. 

 A efectos de la Norma 3.1-IC, en caso de disponerse el elemento recta, las 

longitudes mínima admisible y máxima deseable, en función de la velocidad de proyecto 

(Vp = 60 km/h), serán las dadas por las expresiones siguientes: 

 - Lmin,s = 1,39 *Vp 

 - Lmin,o = 2,78 *Vp 

 - Lmax = 16,70 *Vp 

En donde: 

 - Lmin,s: longitud mínima (m) para trazados en "S" (alineación recta entre 

alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario). 

 - Lmin,o: longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta entre 

alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido). 

 - Lmax: longitud máxima. 

 - Vp: Velocidad de proyecto (km/h). 

En el caso de la travesía (Vp=40 km/H) obtenemos: 

 - Lmin,s = 55.6 m. 

 - Lmin,o = 111.2 m. 

 - Lmax = 668 m. 

En el caso de la carretera (Vp=60 km/h): 

 - Lmin,s = 83.4 m. 

 - Lmin,o = 166.8 m. 

 - Lmax = 1002 m. 

*(Valores extraídos de la tabla 4.1 de la Norma 3.1-IC). 

 Se comprueba en el siguiente cuadro que las alineaciones rectas del presente 

Proyecto cumplen estas condiciones, (la norma recoge longitudes mínimas únicamente 

entre alineaciones curvas). 
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 La norma no es de obligado cumplimiento y en nuestro Proyecto, dada la escasez 

de longitud en las rectas, en aquellos lugares donde los condicionantes geográficos 

obligaron a dicho trazado, queda compensada por la amplitud de las curvas de transición 

que la rodean, lo cual hace una circulación suave y confortable. 

Alineaciones rectas del Trazado 

Travesía A Encomenda Carretera Encomenda-Somoza 
PK inicial PK final Longitud PK inicial PK final Longitud 
0 + 000 

(Recta 1) 
0+97,022 97,022 0+238,065 

(Recta 2) 
0+324,481 86,416 

- - - 0+547,589 
(Recta 3) 

0+851,157 303,568 

- - - 0+992,129 
(Recta 4) 

1+219,77 227,642 

 

 3.1.3.- CURVAS CIRCULARES 

 Para dar soporte a las afirmaciones que se mostrarán en el siguiente apartado, 

nos basaremos en la Norma 3.1-IC, en su apartado 4.3. 

 El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares según dicha norma, para una 

carretera con velocidad de proyecto de 40 Km/h (caso de nuestra travesía), será de 50 

metros, como ya se vio con anterioridad, mientras que para el caso de la carretera 

convencional C-60 (carretera Encomenda-Somoza), con velocidad de proyecto 60 km/h 

será de 130 metros.  

 Por otro lado, en su apartado 4.3.2 “Radios y Peraltes”, nos indica que el peralte 

se establecerá según los siguientes criterios: 

 Grupo 2) Carreteras C-80, C-60 y C-40: 

  50 ≤ R ≤ 350 → p = 7 

  350 ≤ R ≤ 2500 → p =                       

  2500 ≤ R ≤ 3500 → p = 2 

  3500 ≤ R → Bombeo 

 En la vía proyectada se han utilizado valores superiores en todo momento. En el 

siguiente cuadro vemos las diferentes longitudes de las curvas circulares proyectadas: 

Radios de Curva del Trazado 

Travesía A Encomenda Carretera Encomenda-Somoza 
PK inicial PK final Radio PK inicial PK final Radio 
0+97,022 
(Curva 1) 

0+238,065 350 0+324,481 
(Curva 2) 

0+547,589 180 

- - - 0+851,157 0+992,130 150 

 

 Por otra parte, en el apartado 4.3.3 “Características”, se indica quela velocidad, el 

radio y el coeficiente de rozamiento transversal movilizado se relacionan mediante la 

fórmula: 

              
 

   
  

 Siendo: V. = velocidad (km/h). 

    R = radio de circunferencia (m). 

      = coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

    P = peralte (%).  

 Se indica también que para toda curva circular en el tronco de la calzada, con el 

peralte que le corresponda según se indica en el apartado 4.3.2 de la norma de trazado, 

se cumplirá que, recorrida la curva circular a velocidad igual a la específica, no se 

sobrepasaran los valores de      de la tabla siguiente: 
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 En general, el desarrollo mínimo de la curva se corresponderá con una variación 

de acimut entre sus extremos mayor o igual que veinte gonios (20 gon), pudiendo 

aceptarse valores entre veinte gonios (20 gon) y nueve gonios (9 gon), y sólo 

excepcionalmente valores inferiores a nueve gonios (9 gon). 

 3.1.4.- CURVAS DE TRANSICIÓN 

 Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la 

curvatura de la traza, por lo que, en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones 

de seguridad, comodidad y estética que el resto de los elementos del trazado. 

 Además, otra de sus funciones es absorber la transición del peralte entre las 

alineaciones curvas y rectas. Según la Instrucción de Carreteras, se adoptará siempre 

como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es: 

        

Siendo: 

 - R = radio de curvatura en un punto cualquiera. 

 - L = longitud de la curva entre su punto de inflexión (R = ∞) y el punto de radio R. 

 - A = parámetro de la clotoide, característico de la misma. 

 

 

Longitud Mínima 

 La longitud de la clotoide debe estar entre unos valores máximos y mínimos, los 

cuales se definen a continuación: 

 La longitud de la curva de transición deberá superar la necesaria para cumplir las 

limitaciones que se indican a continuación: 

I. Limitación de la variación de la aceleración centrifuga en el plano horizontal: para ello, 

la norma establece que se debe cumplir: 

 

 

 - J: Variación de la aceleración centrifuga (m/  ). A efectos prácticos, se adoptará 

para J, los valores indicados en la tabla 4.5 de la Instrucción 3.1- IC. En este caso será: J 

(m/  ) = 0,5. 

 -   : Radio de la curva circular asociada de radio mayor (m) 

 -   : Radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 

 -   : Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%). 

 -   : Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%). 

II. Limitación por condiciones de percepción visual: esta limitación se establece con el fin 

de que la curva de transición resulte fácilmente perceptible por el conductor, para lo 

cual se deberá cumplir: 

 - La variación de acimut entre los extremos de la clotoide será ≥ 1/18 radianes. 

 - El retranqueo de la curva circular será ≥ 50 cm. 
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 La longitud mínima (Lmin) a clotoide en metros dada por la expresión: 

 

Percepción Visual 

 Para que la presencia de una curva de transición resulte fácilmente perceptible 

por el conductor, se deberá cumplir simultáneamente que: 

 - La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o igual que 

1/18 radianes. 

 - El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que cincuenta centímetros 

(50 cm). 

 Es decir, se deberán cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

      
  

 
       

  

 
 

                         
      

 Siendo: 

  -     = longitud (m). 

  -    = radio de la curva circular (m). 

 También se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la 

clotoide, sea mayor o igual que la quinta parte del ángulo total de giro entre las 

alineaciones rectas consecutivas en que se inserte la clotoide. Es decir: 

      
   

   
             

   

   
 

 Siendo: 

  -     = longitud (m). 

  -    = radio de la curva circular (m). 

  -   = ángulo de giro entre alineaciones rectas (gon). 

III. Limitación de la pendiente transversal: la variación de la pendiente transversal se 

limitará a un máximo del cuatro por ciento (4%) por segundo para la velocidad específica 

de la curva circular asociada de radio menor. 

Longitud Máxima 

 Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros 

mínimos obtenidos en los anteriores puntos, salvo expresa justificación en contrario. La 

longitud máxima de cada curva de acuerdo no será superior a una vez y media (1,5) su 

longitud mínima. 

 Para la realización del presente Proyecto, el propio programa de trazado CLIP 

TOOL, en función de los elementos que rodean las curvas de transición les atribuye 

valores cumpliendo siempre lo exigido por la norma. 

Coordinación entre elementos del Trazado 

 La norma establece que para todo tipo de carreteras, cuando se unen curvas 

circulares consecutivas sin recta intermedia, o con recta de longitud menor o igual a la 

establecida, la relación de radios de las curvas circulares no sobrepasarán los valores 

obtenidos a partir de la siguiente expresión: 
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 También lo podemos comprobar en la tabla 4.7. de la Instrucción, (relaciona el 

radio de entrada con el máximo y mínimo radio de salida), viendo que cumplimos los 

parámetros  en todos los casos. 

 Las clotoides contiguas a una alineación circular serán simétricas siempre que sea 

posible. En el trazado aquí definido son simétricas siempre excepto en la última curva de 

la travesía. 

 En las carreteras C-60 y C-40, cuando se enlacen curvas circulares consecutivas 

con una recta intermedia de longitud superior a cuatrocientos metros (400 m), el radio 

de la curva circular de salida, en el sentido de la marcha, será igual o mayor que 

trescientos metros (300 m). 

Transición del Peralte 

 De acuerdo a la Norma 3.1-IC, la transición al peralte se debe llevar a cabo 

combinando las tres condiciones siguientes: 

 - Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

 - Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

 - Sensación estética agradable. 

 La variación de peralte requiere una longitud mínima, de forma que no supere un 

determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con 

relación a la del eje de giro del peralte. 

 Esta inclinación se limitará a un valor       definido por la expresión: 

                  

 En donde: 

 -       : máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje de la 

misma (%). 

 - Vp: velocidad de proyecto (km/h). 

 Para una velocidad de proyecto de 60 km/h, el valor de esta inclinación máxima es 

del 1,2%; mientras que para una velocidad de 40 km/h es de 1,4%. 

 La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto un valor mínimo 

definido por la ecuación: 

      
     

     
   

Siendo: 

 -   : peralte final con su signo (%). 

 -   : Peralte inicial con su signo (%). 

 - B: Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte. 

 La transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de transición en 

planta (clotoide), en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo que 

exista en sentido contrario al del peralte definitivo. 

 El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente 

antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de 20 metros para carreteras 

del grupo 2 (en la que se engloba nuestra nuestro vial), de la siguiente forma: 

 - Plataforma con dos pendientes: se mantendrá el bombeo en el lado de la 

plataforma que tiene el mismo sentido que el peralte posterior y desvaneciéndose en el 

lado con sentido contrario al peralte. 
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 - Calzada con pendiente única del mismo sentido que el peralte posterior: se 

mantendrá el bombeo hasta el inicio de la clotoide. 

 - Calzada con pendiente única de sentido contrario al peralte posterior: se 

desvanecerá el bombeo de toda la plataforma. 

  3.2.- TRAZADO EN ALZADO 

 A continuación se mostrarán los condicionantes y las premisas seguidas para la 

elaboración en alzado de la remodelación del trazado de la travesía y de la carretera. 

 3.2.1.- DEFINICIÓN GENERAL 

 Para el trazado en alzado de la carretera de Encomenda-Somoza  se han tenido en 

cuenta las características funcionales de seguridad y comodidad que se derivan de la 

visibilidad disponible, la deseable ausencia de pérdidas de trazado, la variación continua 

y gradual de parámetros y volúmenes de movimiento de tierras. 

 El eje que define el alzado coincide con el centro de la calzada, sin tener en cuenta 

eventuales carriles adicionales. A continuación se detalla el listado de las alineaciones así 

como los vértices que definen el alzado de nuestra variante. 

Travesía en A Encomenda 

 

 

 

 

 

Carretera Encomenda-Somoza 

 

3.2.2.- INCLINACIÓN DE LAS RASANTES 

 En la Norma 3.1.-IC, se establecen unos valores máximos de inclinación de la 

rasante en rampas y pendientes en función de la velocidad de proyecto. Para carreteras 

convencionales con Vp=60 km/h, se tiene: 

Vp (km/h) Inclinación Máxima (%) Inclinación Excepcional (%) 

60 6 8 
40 7 10 

 

 Además, es importante destacar que el valor mínimo de la inclinación de la 

rasante no será inferior a cinco decimas por ciento (0,5%). 

 Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos 

decimas por ciento (0,2%). 

 La inclinación de la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la 

plataforma no será menor que cinco décimas por ciento (0,5%). 

 Salvo justificación en contrario, no se dispondrán rampas ni pendientes con la 

inclinación máxima establecida cuya longitud supere los tres mil metros (3000 m). Esta 

limitación se considerará independientemente del estudio de carriles adicionales. 

 Salvo justificación en contrario, no se proyectarán longitudes de rampas o 

pendientes cuyo recorrido, a la velocidad de proyecto, sea inferior a diez segundos 
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(dicha longitud se medirá entre vértices sucesivos). Estas longitudes son de 111.20 

metros para la travesía y 166.8 metros para la carretera. 

     
  
   

 

 Para el presente Proyecto,  tanto la travesía como la carretera cumplen lo que 

dicta la norma respecto a las pendientes mínimas y se cumple excepto en contadas 

ocasiones, la longitud mínima de rampa. Las rasantes se trazaron ajustándonos lo 

máximo posible al terreno para así tener el menor movimiento de tierras posible, como 

ya se ha citado en anteriores apartados y anejos. 

 3.2.3.- ACUERDOS VERTICALES 

 En los acuerdos verticales se emplea una parábola de eje vertical, de ecuación: 

  
  

    

 

 Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente parámetro. 

 La Instrucción de Carreteras 3.1-IC, fija unos valores mínimos de Kv teniendo en 

cuenta Consideraciones de visibilidad de parada. 

 

 

 

 

 Para una carretera convencional C-60, con velocidad de proyecto Vp = 60 Km/h y 

una travesía con una velocidad de proyecto de 40 km/h, los parámetros Mínimos y 

máximos que señala la Norma para visibilidad de parada son: 

 

 3.2.4.- CONSIDERACIONES ESTÉTICAS 

 La longitud de la curva de acuerdo cumplirá la condición: L ≥ Vp 

Siendo:  

 - L = longitud de la curva de acuerdo (m). 

 - Vp = velocidad de proyecto (km/h). 

 Cuando la longitud de la curva de acuerdo       obtenida para el valor del 

parámetro tomado de la tabla 5.1, sea inferior a Vp, se determinará el valor de    por la 

condición: 
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  3.3.- COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y EN ALZADO 

 Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de 

forma que el usuario pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se evitará que 

se produzcan pérdidas de trazado, definida esta como el efecto que sucede cuando el 

conductor puede ver, en un determinado instante, dos tramos de carretera, pero no 

puede ver otro situado entre los dos anteriores. 

 Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se tendrán en cuenta 

las siguientes condiciones: 

 - Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva 

circular, estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximo al punto de 

radio infinito. 

 - La línea de máxima pendiente será igual o menor que el diez por ciento (10%), 

para evitar problemas por hielo. 

 - En carreteras con velocidad de proyecto igual o menor que sesenta kilómetros 

por hora (60 km/h) y en carreteras de características reducidas, se cumplirá siempre que 

sea posible la condición     
     

 
. Si no fuese así, el cociente 

  

 
  será como mínimo 

seis (6), siendo    el parámetro del acuerdo vertical (m), R el radio de la curva circular en 

planta (m), y p el peralte correspondiente a la curva circular (%). 

Se evitarán además las siguientes situaciones: 

 - Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical 

cóncavo o un acuerdo vertical convexo cortos. 

 - Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 - Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 

 - Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos 

convexo y cóncavo. 

 - Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo 

corto. 

 - Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos 

verticales cóncavos o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 

 En el diseño de la vía a proyectar se han tenido en cuenta todas las indicaciones 

anteriores. 

  3.4.- SECCIÓN TRANSVERSAL 

 La sección transversal se fijará en función de la intensidad y composición del 

tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte. 

 3.4.1.- SECCIÓN TIPO 

 La sección transversal tipo de la variante proyectada está compuesta por una 

calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de circulación, como corresponde a 

una carretera convencional con velocidad de proyecto de 40 km/h en el caso de la 

travesía y de 60 km/h en el caso de la carretera. 

 Siguiendo las pautas que marca la Norma 3.1-IC de Trazado, se ha fijado la sección 

en función de la intensidad y composición del tráfico previsible en la hora de proyecto 

del año horizonte, situado doce (12) años después de la entrada en servicio, es decir, en 

2028.  

 Se ha elegido como hora de proyecto la hora 30, debido a que es un valor 

comúnmente utilizado tanto en la práctica norteamericana (lugar de procedencia) como 

en la española. El análisis del tráfico presente y futuro se detalla en el correspondiente 

anejo destinado al estudio del tráfico previsto. 

 Las secciones que se han adoptado se muestran en los siguientes cuadros: 
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Travesía en A Encomenda 

Carriles Arcenes Acera 
3,00 m 0,5 m 1,5 m 

 

Carretera Encomenda-Somoza 

Carriles Arcenes Bermas 
3,50 m 0,5 m 0,5 m 

 

 Para estas secciones tipo, se recomienda que el nivel de servicio en la hora de 

proyecto del año horizonte sea igual al nivel E (ver anejo de tráfico). 

 3.4.2.- BOMBEOS 

 El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacúen con 

facilidad las aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 

 En rectas: 

 La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal 

mínima del 2% hacia cada lado, a partir del eje de la calzada. Las bermas se dispondrán 

con una inclinación transversal del 4% hacia el exterior de la plataforma. 

 En curvas: 

 En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y 

arcenes coincidirá con el peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del 

cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de la plataforma. Cuando dicho peralte supere el 

cuatro por ciento (4%), la berma en el lado interior de la curva, tendrá una pendiente 

transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% hacia el exterior de la plataforma en el 

lado exterior de la curva. 

 3.4.3.- SOBREANCHO EN CURVAS 

 En alineaciones circulares de radio inferior a 250 metros, habrá que introducir un 

sobreancho en la sección de forma que el ancho total en metros de cada carril sea: 

    
  

    

 

Siendo: 

 - l: longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje de las ruedas 

traseras (m). 

 - Rh: radio del eje en la curva horizontal (m). 

 El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición mínima de 

treinta metros (30 m) desarrollada a lo largo de la clotoide, aumentando 

progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar los valores de los sobreanchos 

totales en el inicio de la curva circular. En casos especialmente difíciles podrá aceptarse 

que el veinticinco por ciento (25%) de la longitud de transición se sitúe dentro de la 

propia curva circular. 

 El sobreancho no se obtendrá disminuyendo el ancho de los arcenes. 

 3.4.4.- TALUDES, CUNETAS Y OTROS ELEMENTOS 

 Los taludes proyectados tienen las siguientes inclinaciones (se detalla en el anejo 

de Firmes y Pavimentos). 

 - Desmonte: 1H:1V 

 - Terraplén: 1H:1V 

 Las cunetas y demás elementos destinados a la conformación del sistema de 

drenaje se definen en el correspondiente anejo. 

 3.4.5.- SECCIONES TRANSVERSALES ESPECIALES 

 Se considerarán secciones transversales especiales las que se indican a 

continuación: 

 - Túneles. 
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 - Obras de paso. 

 - Carriles adicionales. 

 - Carriles de cambio de velocidad. 

 - Confluencias y bifurcaciones. 

 - Carriles de espera. 

 - Pasos de mediana. 

 - Lechos de frenado. 

 En el presente Proyecto no se han incluido, por ser innecesarias, ninguna de las 

mismas. 

 

 4.- VISIBILIDADES 

 En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende, a 

efectos de la Norma 3.1-IC, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos del 

trazado. 

 Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa 

una visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de 

maniobra. 

 Deben respetarse las siguientes visibilidades: 

  - Visibilidad de parada. 

  - Visibilidad de adelantamiento. 

  

 

  4.1.- DISTANCIA DE PARADA 

 Se denomina distancia de parada    a la distancia total recorrida por un vehículo 

obligado a detenerse tan rápido como le sea posible, medida desde su posición en el 

momento de aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia 

recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y frenado. Se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

   
    

   
 

  

          
 

Siendo: 

 - Dp = distancia de parada (m). 

 - V = velocidad (km/h). 

 - fl = coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento. 

 - i = inclinación de la rasante (tanto por uno). 

 - tp = tiempo de percepción y reacción (s). 

 Se puede considerar como distancia de parada mínima, la obtenida a partir del 

valor de la velocidad de proyecto (Vp = 60 km/h). El valor del coeficiente de rozamiento 

longitudinal se obtendrá de la tabla 3.1 de la Norma, en función de la velocidad (fl = 0,39 

para Vp = 60 Km/h; fl = 0,432 para Vp = 40 Km/h).  

 

 El valor del tiempo de percepción y reacción se tomara igual a dos segundos. 

 Con todo lo expuesto, se calcula a continuación la distancia de parada necesaria 

en función de la inclinación de la rasante, tanto para la velocidad de proyecto en la 

carretera como en la travesía a tratar: 
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Vp = 40 km/h Vp = 60 km/h 

   = 0,432    = 0,390 
i Dp i Dp 

i = 6,16 % 34,98 i = 5,98 % 35,03 
i = 5,66 % 35,11 i = 5,73 % 35,1 
i = 5,61 % 35,12 i = 5,15 % 35,25 
i = 4,75 % 35,36 i = 4,58 % 35,41 

- - i = 4,01 % 35,57 
- - i = 3,92 % 35,59 
- - i = 3,46 % 35,72 
- - i = 2,81 % 35,91 
- - i = 1,70 % 36,25 
- - i = 1,48 % 36,23 
- - i = 0,79 % 36,54 
- - i = -0,58 % 37,00 
- - i = -1,27 % 37,25 
- - i = -1,91 % 37,48 

 

  4.2.- VISIBILIDAD DE PARADA 

 Se denomina visibilidad de parada a la distancia, a lo largo de un carril, que existe 

entre un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia 

dicho obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede 

divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

 La Norma 3.1-IC señala que las alturas del obstáculo y del punto de vista del 

conductor sobre la calzada han de fijarse en veinte centímetros (20 cm) y un metro con 

diez centímetros (1,10 m), respectivamente. 

 La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea 

paralela al eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del 

borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

 La visibilidad de parada se calculará siempre para condiciones óptimas de 

iluminación, excepto en el dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo 

caso se considerarán las condiciones de conducción nocturnas. 

 La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, 

siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de 

proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 Km/h). En cualquiera de estos 

casos se dice que existe visibilidad de parada. 

 En el caso particular de este Proyecto, se cumple la existencia de visibilidad de 

parada. En el apéndice 2 se muestran las visibilidades de parada existentes a lo largo del 

eje de la variante, en donde se puede comprobar que se supera siempre la distancia de 

parada dada por la velocidad de proyecto. 

  4.3.- DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 

 Se define como distancia de adelantamiento Da, la distancia necesaria para que 

un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un 

tercero que circula en sentido contrario. 

 En la Instrucción se presenta una tabla (3.2) en la que se indica la distancia de 

adelantamiento en función de la velocidad de proyecto: 

 

 Para nuestro caso (Vp = 60 km/h, Vp = 40 km/h) se tiene una distancia de 

adelantamiento (Da) de 400 m y 200 m, respectivamente. 

  4.4.- VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

 Se define la velocidad de adelantamiento como la distancia que existe a lo largo 

del carril por el que se realiza el mismo, entre el vehículo que efectúa la maniobra de 

adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el momento 
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en el que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar el 

adelantamiento. 

 Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerará que el punto de 

vista del conductor al igual que el del vehículo contrario se sitúa a un metro con veinte 

centímetros (1,20 m) sobre la calzada. 

 La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se 

medirá a lo largo del eje de la carretera. 

 Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de 

adelantamiento sea superior a la distancia de adelantamiento en carreteras de dos 

sentido en una calzada. Donde se obtenga, se dice que existe visibilidad de 

adelantamiento y su proporción deseable será del 40 % por cada sentido de circulación y 

lo mas uniformemente repartido posible. 

  4.5.- DISTANCIA DE CRUCE Y VISIBILIDAD DE CRUCE 

 Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor 

de un vehículo para poder cruzar otra vía que interseca su trayectoria, medida a lo largo 

del eje de su carril. 

 Está determinada por la condición de que el conductor del vehículo de la vía 

preferente pueda ver si un vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía. 

 Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de 

cruce parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al 

borde del carril más próximo de la vía preferente, de tres metros (3 m). 

 Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal 

de un metro con diez centímetros (1,10 m). 

 Todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una visibilidad de 

cruce superior a la distancia de cruce mínima, siendo deseable que supere a la obtenida 

a partir del valor de la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por 

hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de cruce. 

 La distancia de cruce mínima se calcula mediante la siguiente expresión (Dc): 

   
    
   

 

Siendo: 

 - Dc = distancia de cruce (m). 

 - V = velocidad (km/h) de la vía preferente. 

 - tc= tiempo en segundos que se tarda en realizar la maniobra completa de cruce. 

 El valor de tc se obtiene de la siguiente expresión: 

       
         

     
 

Siendo: 

 - tp = tiempo de reacción y percepción del conductor, en segundos. Se adoptará 

siempre un valor constante igual a dos segundos (tp = 2 s). 

 - l = longitud en metros del vehículo que atraviesa la vía principal. Se considerarán 

los siguientes valores, en función del estudio del tipo de tráfico en el cruce: 

  *l = 18 m para vehículos articulados. 

  *l = 10 m para vehículos pesados rígidos. 

  *l = 5 m para vehículos ligeros. 

 - w = anchura del total de carriles (m) de la vía principal. 

 - j = aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce, en unidades «g». Se 

tomará un valor de j = 0,15 para vehículos ligeros, j = 0,075 para vehículos pesados 

rígidos, y j = 0,055 para vehículos articulados. 
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5.- INTERSECCIONES 

 La distancia entre una intersección y otra intersección, ramal de enlace, vía de 

servicio o vía colectora-distribuidora, cumplirá, salvo expresa justificación en contrario, 

las condiciones exigidas para las distancias de seguridad entre accesos de vías de servicio 

a carreteras de clase C-100, C-80, C-60 y C-40 cuyo resumen se recoge en la tabla 

siguiente: 

 

 Cuando la IMD de la carretera de menor intensidad de las que acceden a la 

intersección, sea superior a trescientos (300), la intersección estará canalizada. En lo que 

abarca el presente Proyecto, estas intersecciones serán con caminos vecinales que no 

cuentan con tal valor de la IMD, por lo que no será necesario efectuar dichas 

canalizaciones. No obstante, en una de ellas sí efectuaremos dicha actuación. 

 Siempre se dispondrá, al menos, de la visibilidad de cruce, para todos los accesos. 

  5.1.- INTERSECCIÓN CON LA OU-0702 

 Para el diseño de la intersección de la carretera OU-0702 con el comienzo de la 

travesía de A Encomenda, nos hemos basado en las Recomendaciones para el proyecto 

de intersecciones de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del 

Ministerio de Obras Públicas (1968), y el Volumen 1 del Manual de Ingeniería de 

carreteras. 

 Debido a la IMD presente en la OU-0702 y la previsible que utilice la carretera a 

rehabilitar, prevemos proyectar una intersección al mismo nivel sin canalizar, como ya se 

ha citado en anteriores apartados. 

 Se ha propuesto una intersección en T, sin canalizar. La regulación de paso se 

suele realizar por prioridad fija (ceda el paso, stop...) o prioridad alternativa (semáforos).  

 

 En general, y por motivos de visibilidad en la intersección, el ángulo de incidencia 

de la vía secundaria y principal varía entre 75º y 105º, aunque la disposición 

perpendicular (90º) es la predominante. 

 La definición de la misma será más pormenorizada en el documento nº 2-Planos, 

del presente Proyecto Fin de  Grado. 

  5.2.- INTERSECCIÓN CON LA PISTA ACCESO CANTERA 

 Al igual que para la anterior intersección, hemos tomado la misma bibliografía de 

referencia.  
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Dadas las características del cruce entre ambos viales, se ha propuesto la 

siguiente intersección: 

 Intersección en T: Este tipo de intersección consta de 3 ramales donde la 

carretera secundaria  accede perpendicularmente a la vía principal, y además todos los 

cruces se producen al mismo nivel.  

 Normalmente se producen cuando una vía secundaria confluye en otra principal, 

en la cual circulan mayor número de vehículos. Así, tendrán preferencia los vehículos 

que circulen por la carretera de Encomenda-Somoza. El paso de los vehículos que 

accedan desde la vía secundaria será regulado mediante la señal de “STOP”. 

 

 

5.3.- CRUCES CON CAMINOS VECINALES 

 Se dispondrán 3 intersecciones a nivel, que enlazarán la carretera de Encomenda-

Somoza con el barrio de Santa Ana y Arrotea. 

  

 

 

Intersección nº 1 

 

 

Intersección nº 2 
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Intersección nº 3 

 

 

5.4.- INTERSECCIONES CON CAMINOS VECINALCON LOS CAMINOS 

DE REPOSICIÓN 

 Para el estudio de los diferentes caminos de reposición, no se dará mayor 

importancia a los mismos. Serán intersecciones al mismo nivel, en los que la solución 

constructiva se detallará en los planos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

6.- APÉNDICE 

6.1.- PUNTOS FIJOS 

A continuación se muestra el replanteo de los puntos fijos del eje de la carretera 

(cada 20 m, y en puntos singulares). 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (TRAVESÍA A ENCOMENDA) 
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REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 

 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 10 M (INTERSECCIÓN º 1) 
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REPLANTEO DEL EJE CADA 10 M (INTERSECCIÓN º 2) 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 10 M (INTERSECCIÓN º 3) 

 

 

 

 

REPLANTEO DEL EJE CADA 10 M (INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA 

ACCESO CANTERA ENCOMENDA-SOMOZA) 

 

 

6.2.- PUNTOS DEL EJE EN ALZADO 

TRAVESÍA: PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 20 M 
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CARRETERA: PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 20 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERSECCIÓN Nº 1: PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 10 M 
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INTERSECCIÓN Nº 2: PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 10 M 

 

INTERSECCIÓN Nº 3: PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 10 M 

 

INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA DE ACCESO  A LA CANTERA: 

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO CADA 10 M 

 

6.3.- LISTADO DE PERALTES 

TRAVESÍA A ENCOMENDA 

 

CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                                              Trazado                                                                                                                                                                                             28 

    

 

            

 

 

INTERSECCIÓN Nº 1 

 

INTERSECCIÓN Nº 2 

 

INTERSECCIÓN Nº 3 
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INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA DE ACCESO A LA CANTERA DE 

ENCOMENDA-SOMOZA 

 

6.4.- PUNTOS SINGULARES 

TRAVESÍA A ENCOMENDA 

 

 

 

 

 

 

CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA 

 

 

7.- APÉNDICE 2 

7.1.- VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

REPLANTEO DEL EJE CADA 20 M (CARRETERA ENCOMENDA-SOMOZA) 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se efectúa una valoración de los terrenos y edificaciones que 

será necesario expropiar para llevar a cabo  el correcto acondicionamiento de la travesía 

en A Encomenda y la rehabilitación de la carretera de unión entre A Encomenda y la 

pista de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza. 

 Dado el carácter académico de este Proyecto Fin de Grado, la valoración de las 

expropiaciones se realizará de forma aproximada: los terrenos se tasarán de acuerdo al 

uso que se haga de éste, distinguiendo entre tierras de cultivo, prado y suelo urbano; 

adjudicando un valor medio por unidad de superficie a cada uno de ellos. El precio de 

expropiación de las edificaciones se calculará de forma aproximada. 

 

 2.- PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO 

 Los paso a efectuar para llevar a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos que 

se verán afectados por el ensanchamiento de las trazas de la travesía y de la carretera, 

así como para la ejecución de la intersección con la pista de acceso a la cantera y 

ubicación de los colectores de pluviales y fecales; (además de los necesarios para 

construir aceras y una serie de plazas de aparcamiento, para las que también tendremos 

que efectuar la expropiación de determinadas fincas y terrenos), son: 

 - Se solicita al Ministerio de Industria el permiso para efectuar dichas 

expropiaciones, junto con la solicitud de aprobación y autorización del proyecto, la 

declaración de Utilidad Pública y necesidad de Urgente Ocupación que lleva implícita.  

 - Hay que publicar la información de esta solicitud con la lista de afectados en el 

DOGA,  BOP y en un periódico de la zona. Se abre un periodo de alegaciones, en el cual 

se podrán efectuar reclamaciones. 

  - Transcurrido un mes desde la publicación, el Ministerio de Industria procederá a 

resolver la Autorización y Declaración de Utilidad Pública que volverá a publicarse en el 

DOGA y BOP. 

 - Una vez obtenida la autorización administrativa, declaración de utilidad pública y 

urgente ocupación, se inicia la expropiación propiamente dicha con un escrito a Industria 

solicitando el inicio del expediente de expropiación. Si no se presenta, habitualmente se 

inicia de oficio. 

 - Han de estar pagadas las tasas correspondientes, en nuestro caso  se denominan 

Actuaciones en materia de expropiación forzosa (normalmente pagadas ya con la 

presentación del proyecto en el momento de las solicitudes). 

Para el inicio de las expropiaciones se ha de enviar: 

  - Copia de Resolución de autorización. 

  - Relación de afectados. 

  - Plano general de la zona. 

  - Plano parcelario de la zona. 

  - Plano en soporte digital de las instalaciones y superficies afectadas 

georreferenciado con coordenadas UTM, en dxf. 

  - Certificado de calificación urbanística de las fincas a expropiar expedido 

por el ayuntamiento. 

 En este momento Industria inicia el procedimiento de expropiación que contiene 

los siguientes pasos: 

 - Industria: convocatoria de Levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en la 

que se fija la fecha de este levantamiento de Actas Previas. (Industria la envía a todos los 

afectados y a la empresa) 

   - Empresa (en este caso seríamos nosotros): publicación de esta convocatoria de 

Levantamiento de Actas Previas en el DOGA, en el BOP y en dos periódicos de la zona; 

(en este punto hay que señalar que desde el día en que salga la última publicación hasta 

el día fijado en la misma para el levantamiento de actas previas, han de pasar como 

mínimo 8 días) 
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 - Levantamiento de Actas Previas. En la fecha fijada comparecen en la propiedad 

afectada un representante de la Administración, un perito de la Administración, el 

Alcalde del ayuntamiento o un Concelleiro Delegado, un representante de la Empresa 

beneficiaria y el propietario afectado o su representante. 

 - Se levanta Acta en la que constará la valoración que hace el perito de la 

Administración de la propiedad a expropiar y de todas las alegaciones o manifestaciones 

que los comparecientes manifiesten. 

 - Pasado el anterior trámite, se procede por parte de la empresa a realizar un 

depósito previo en Hacienda (el importe de este depósito es un porcentaje calculado 

teniendo en cuenta el valor de la propiedad y el interés legal del dinero). El justificante 

de este depósito una vez efectuado, ha de presentarse en Industria. 

 - Industria: comunica a la empresa  y a los afectados la fecha del Acto de 

Ocupación, esto quiere decir que, en lo que concierne al trámite de expropiación, a 

partir de esa fecha la empresa puede ocupar la finca y comenzar las obras. 

 - Industria: requiere presentación de Hoja de Aprecio, esto es, la valoración 

económica de la empresa para el bien afectado; con este requerimiento remiten la 

valoración, si es que la hay, que ha realizado el propietario. 

 Hasta este momento, en cualquier punto de toda la tramitación, la empresa 

puede llegar a acuerdo con el afectado en el importe de la servidumbre y comunicarlo a 

Industria solicitando que sea retirada esa propiedad del expediente expropiatorio con lo 

que en se finaliza el trámite para las propiedades en que se haya llegado a acuerdo. 

 - Industria: Todo el expediente es enviado al Jurado de Expropiación que 

valorando lo expuesto por las partes, determinará el Justiprecio que finalmente será 

comunicado al afectado y a la empresa para que proceda al pago de la cantidad fijada. 

 Para este pago se convocará nuevamente a los afectados. 

 Al estar ante un Proyecto con carácter académico, los anteriores pasos se darán 

por realizados y nos centraremos en las parcelas a expropiar, así como en el precio de las 

mismas y sus usos. 

 

 3.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

 En lo que atañe al presente Proyecto y teniendo en cuenta los diferentes usos que 

tienen los suelos que van a ser objeto de expropiación, la legislación que será objeto de 

aplicación es la siguiente: 

 - Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa. 

 - Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

 - Ley 197/1963, de 21 de febrero, sobre centros y zonas de interés turístico y 

nacional. 

  

 4.- CUANTIFICACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

 El precio del metro cuadrado de parcela a expropiar ha sido facilitado por el 

excelentísimo ayuntamiento de A Pobra de Trives. 

 En el siguiente cuadro podemos contemplar la relación de precios: 

Tipo Precio (€/m2) 

Pradera  
2.75 

Terrenos de Cultivo  
3.5 

Monte bajo/Monte  
2.25 

Suelo de Núcleo Rural  
18 
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En cuanto a su coste total, aparece aquí reflejado, basado en las mediciones 

realizadas en los diferentes planos: 

Tipo de Suelo Superficie Afectada 
(m2) 

Precio (€) 

Pradera  
6.817,2 

 
18.747,3 

Terrenos de 
Cultivo 

 
5.942,3 

 
20.798,05 

Monte 
bajo/Monte 

 
540,4 

 
1.215,9 

Suelo de 
Núcleo Rural 

 
4.321 

 
76.158 

TOTAL 17.620,9 116.919,25 
 

 Resulta un monto total de presupuesto destinado a expropiaciones para el 

acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y la rehabilitación  de la carretera de 

unión Encomenda-Somoza, de CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

DIECINUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

 

 5.-  RESTITUCIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 Para la realización de este Proyecto será necesaria la coordinación con diversos 

organismos para ejecutar de una manera correcta y segura las actuaciones previstas. 

 - Ayuntamiento de  Pobra  de Trives, en la medida que pueda verse afectados por 

la urbanización de esta zona. 

 - Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, como institución que regula el cauce 

fluvial de los ríos Miño y Sil, así como el de todos los afluentes en los que se incluye el río 

sobre el que van a parar las aguas de pluviales y fecales procedentes de la obra 

proyectada. 

 Con todo, parte de las fincas afectadas contienen servicios de alumbrado u otro 

tipo de instalaciones (telefonía y demás), por lo que la incidencia a la hora de efectuar 

las obras de acondicionamiento de la travesía será evidente. Esto implica que habrá que 

realizar un estudio pormenorizado de cómo realizar estas operaciones para que el 

impacto sobre las instalaciones existentes sea mínimo. 

 En referencia a los terrenos que se deberán de expropiar para ubicar la acera y el 

espacio destinado al aparcamiento de vehículos, son de uso privado, muy cercanos a 

edificaciones particulares, por lo que se deberá de tener especial cuidado a la hora de 

efectuar el proceso expropiatorio pertinente (suelo de núcleo rural, a lo largo de buena 

parte de la travesía). 

 En referencia a la ampliación de los márgenes de la traza de la carretera de unión 

Encomenda-Somoza, las fincas colindantes están destinadas al pasto y carecen a su vez 

de servicios de alumbrado o telefonía, por lo que el proceso expropiatorio se simplifica, y 

el impacto sobre el medio se minimiza. 

 En el documento número II: Planos, se verá con detalle el conjunto de parcelas a 

expropiar (mostradas en un plano en planta de la traza de la carretera). 

 

6.- APÉNDICE (PLANOS DE PARCELAS A EXPROPIAR) 

 A continuación se muestra un conjunto de planos en el que se detalla el conjunto 

de fincas, terrenos y parcelas a expropiar, junto con su tipología. De esta manera, se 

justificará gráficamente los cálculos presupuestarios estimados, destinados al apartado 

expropiatorio anteriormente realizado. 
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HOJA Nº 1 
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HOJA Nº 2 
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HOJA Nº 3 
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HOJA Nº 4 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objetivo prioritario del presente anejo es el de aportar una serie de soluciones y 

alternativas que posibiliten y permitan una minimización de los daños y perjuicios 

ocasionados a la población que quieran hacer uso de la carretera de unión entre A 

Encomenda y A Somoza. Además, también se intentará incidir mínimamente en la vida 

cotidiana de la población de la aldea de A Encomenda. 

  Se ha de tener en cuenta que durante las operaciones de acondicionamiento de 

la travesía se generarán una serie de incidencias, tales como levantamiento de zanjas 

para la colocación de los colectores correspondientes o inutilización total de parte de la 

traza de la carretera, en aras de llevar a cabo las operaciones de rehabilitación del firme. 

 

 2.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

 La mayor problemática surge, como se cita unas líneas más arriba, cuando es 

menester el cortar el tráfico en la carretera a tratar.  

 En los tramos en los que se discurre por la traza actual (o muy próxima a ella) se 

intentará, siempre que sea posible, dejar un carril habilitado, puesto que el otro estará 

inutilizado debido a la ejecución del desmonte o relleno de terraplén.  Con eso se 

consigue el permitir tráficos alternativos por el otro carril.  

 Posteriormente, se realizaría lo mismo con el otro carril y con el extendido de la 

zahorra. Esto no supone un peligro adicional debido a que se circulará con precaución y 

estará debidamente señalizado. 

 No obstante, esta solución no siempre se podrá llevar a cabo, dado que para 

poder efectuar el extendido de la capa de rodadura será necesaria la realización de 

desvíos provisionales, debido a que ésta deberá extenderse sobre todo el ancho de la 

calzada. Esto sucederá en buena parte del tramo de travesía, y en el final de la actuación, 

cuando se produce el encuentro con la continuación del tramo de carretera que enlaza 

con la aldea de a Somoza). Para este fin se dispone de carreteras próximas que sirven de 

alternativa al trazado en obras. 

 Aún así, en la mayoría de operaciones podremos disponer de un carril libre de 

circulación, por lo que solamente en unos pocos casos se deberá de recurrir al corte de 

la vía en ambos sentidos de circulación, y estudiando en este caso caminos alternativos 

para los itinerarios que realicen los usuarios. 

 Sin embargo, se garantizará en todo momento la comunicación de los núcleos 

situados en el interior de la traza no pudiendo quedar aislados viariamente. Por ello 

también es de suma importancia la reposición de los caminos vecinales pertenecientes a 

la travesía de A Encomenda, a medida que se ejecuta el tronco principal. 

 La señalización será lo más adecuada posible para que las obras no constituyan 

ningún peligro, principalmente por la noche. 

  2.1.- PRINCIPALES PROBLEMAS A SOLVENTAR 

 - Afirmado de todo el conjunto de la carretera Encomenda-Somoza, hasta la 

intersección con la pista de acceso a la cantera de Encomenda-Somoza. Será llevado a 

cabo con especial cautela por parte de los operarios, siguiendo el procedimiento 

acostumbrado durante estas operaciones en España durante periodos de apertura al 

tránsito rodado. 

 - Intersección con la OU-0702: será regulada por el personal de la empresa 

constructora durante la ejecución del nuevo vial. Además, puede que se genere la 

interrupción de uno de los carriles de esta carretera, debido a la ejecución de la 

intersección (operaciones de afirmado y nivelado). 

 - Acceso a la pista de acceso a la cantera: aquí se ha de construir una nueva 

intersección, que al igual que la que se ha de realizar con la OU-0702, generará 

interrupciones en el tráfico rodado que discurra por la carretera. 

 - Acondicionamiento de la travesía: el conjunto de operaciones que abarcan esta 

serie de trabajos, aporta mayor complejidad a la hora de incidir sobre la vida cotidiana 
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de la población. En estos puntos sólo se permitirá el paso a los ciudadanos residentes 

mientras el nuevo vial esté en fase de explanación. Los ciudadanos residentes podrán 

entrar con sus vehículos en la zona, circulando sobre la explanada. Además, los 

residentes en barrios adyacentes a la traza, tendrán caminos vecinales (aptos para la 

circulación de vehículos) por los que acceder a la OU-0702 sin mayores impedimentos 

 Es importante destacar que, pese a que en ciertos momentos se tenga que cortar 

el tráfico en la carretera objeto del Proyecto, existen diversas alternativas para circular 

por el entorno de los núcleos de A Encomenda y A Somoza. 

 En los momentos que se corte el tráfico en los 2 sentidos en determinados puntos 

de la traza, y se imposibilite la circulación totalmente en tramos de nuestra carretera, los 

usuarios de la red viaria podrán emplear la OU-0752, si quieren acceder a la aldea de A 

Somoza, a través de Pobra de Trives. 

 La OU-0702, salvo cuando se ejecute la intersección con la carretera objeto de 

este Proyecto, no sufrirá interrupción. Dicha carretera une los núcleos más importantes 

de la comarca (Pobra de Trives y Manzaneda, pasando por la aldea de A Encomenda).  

 Con todo, se prevé que no se generen grandes incidencias en la circulación de la 

población, dado que las carreteras municipales adyacentes permiten enlazar los núcleos 

de mayor importancia, sin que las obras previstas sobre la carretera afecten al tráfico del 

entorno. (Como mucho se podrá generar algún tipo de retención y disminución de la 

velocidad de circulación si circula por la OU-0702 maquinaria pesada que se tenga que 

emplear en las obras previstas en el presente Proyecto). 

 Ha de mencionarse, además, que la penetración de circulaciones en zona 

prohibida para las mismas ha de entenderse como penetración en zona de obra 

prohibida de personal no autorizado, contraviniendo a la Ley 30/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales; siendo por tanto objeto de una sanción punitiva por parte de las 

autoridades reguladoras del tráfico (en este caso la Guardia Civil). 

 El presupuesto del presente Proyecto contempla una partida alzada para 

mantenimiento del tráfico durante las obras y para la señalización durante las mismas. 

 Todo el contenido de este anejo es del todo orientativo para el contratista, ya que 

éste deberá presentar un programa de los trabajos al licitar la obra. 

 

 3.- SEÑALIZACIÓN 

 En referencia a la señalización que se deberá de emplear para delimitar las 

operaciones que se estén realizando sobre la traza de la carretera, se deberá de emplear 

la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3-IC, Señalización de Obras.  

 Los cortes y desvíos del tráfico, se señalizarán de la mejor forma posible para 

minimizar las afecciones a los usuarios de la vía, y de esta manera minimizar el riesgo de 

que se produzca algún tipo de incidencia, tales como accidentes o demás incidentes. 

 Para ello, con el propósito de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies 

planas de las señales y elementos de balizamiento reflectantes, deberán estar 

perpendiculares al eje de la vía. 

 Habrán de ser distribuidas y situadas en los tramos en los que las circunstancias 

de seguridad así lo exijan, o según las órdenes dadas por la Dirección Facultativa de la 

obra.  

 El diseño de las señales TP (señales de peligro), TR (señales de reglamentación y 

prioridad), y TS (señales de indicación) será igual al empleado para la ordenación de la 

circulación cuando no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales TP y, total o 

parcialmente, el de todas las señales TS, será amarillo. 

 Todos los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos. 

 En referencia a los trabajos que se efectúen fuera de la calzada, se preverán todas 

las medidas de seguridad (señalización y balizamiento) necesarias para garantizar las 

posibles interrupciones de tráfico que provoque el movimiento de equipos, personal y 

maquinaria necesarios para la ejecución de las obras.  
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 4.- MAPA PUNTOS CONFLICTIVOS 

 En la imagen que se muestra bajo estas líneas, se muestra un croquis con los 

puntos afectados y las carreteras adyacentes. 

 

  5.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS 

 Para más detalle se han adjuntado unas fichas representativas de las soluciones al 

tráfico durante la ejecución de las obras. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo es el de realizar una justificación de la señalización 

que se ha de emplear para la correcta ejecución de este proyecto, así como mostrar el 

conjunto de elementos que compondrán la señalización y el balizamiento, además de los 

instrumentos necesarios para la puesta en obra de las defensas pertinentes. 

 La señalización en un proyecto de carreteras tiene como objetivo fundamental 

conseguir el máximo grado de seguridad, eficacia y comodidad en la circulación de los 

vehículos, además de otras misiones adicionales, como la información a los usuarios de 

la vía, la orientación de los conductores o la protección frente a posibles accidentes. 

 Realizaremos una descripción de los diferentes elementos que deberán colocarse 

en el tronco de la carretera proyectada y en las intersecciones proyectadas, así como en 

los caminos de reposición, para alcanzar los objetivos anteriormente citados. 

 Asimismo, en el presente anejo de Señalización, Balizamiento y Defensas de la vía 

realizaremos una descripción y justificación de los diversos elementos (marcas viales, 

señalización vertical, balizamiento y defensas) necesarios para alcanzar, a lo largo de los 

distintos ejes que componen este Proyecto, los objetivos citados. 

  1.1.- OBJETIVOS A ALCANZAR 

 La función última de éstos es conseguir el máximo grado de seguridad en la 

circulación de los vehículos. Esto se logra de cuatro maneras:  

 - Informando de manera clara y concisa a los usuarios de todos aquellos aspectos 

que puedan interesarles, ya sea de su situación geográfica, de un servicio o 

advirtiéndoles de un posible peligro. 

 - Prohibiendo todas aquellas maniobras que pudieran poner en peligro su vida o la 

de otros. 

 - Delimitando claramente la zona por donde se puede efectuar la circulación. 

 - Protegiendo a los vehículos de posibles salidas de calzada. 

 La señalización, el balizamiento y las defensas se han proyectado teniendo en 

cuenta el perfecto funcionamiento de la carretera, es decir, cuando el tramo proyectado 

esté abierto a la circulación. 

 En los planos de proyecto se incluyen las plantas de señalización y los detalles de 

cada una de las marcas y señales utilizadas. 

 Las características de los materiales y de la ejecución de las distintas unidades de 

obra se incluyen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este Proyecto. 

 

 2.- NORMATIVA 

 La normativa básica empleada para la realización de este anejo es la siguiente: 

  - Norma de Carreteras 8.2-IC: “Marcas Viales”. 

  - Norma de Carreteras 8.1-IC: “Señalización Vertical”. 

  Se incluyen todas las señales proyectadas, de acuerdo con las Normas del 

Catálogo de circulación del MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente). 

  - Orden Circular 304/89 MV, sobre proyectos de Marcas Viales, de julio de 

1989. 

  - O.C. 306/89 PyP, sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio, 

de septiembre de 1989. 

  - Orden del 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3) en lo 

relativo a “señalización, balizamiento y defensas de las carreteras”. 

  - Orden Circular 321/95 TyP “Recomendaciones sobre sistemas de 

contención de vehículos”, de diciembre de 1995. 
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 3.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 A continuación se efectuará el análisis de la serie de elementos que compondrán 

la señalización horizontal a disponer en la traza de la carretera y de la travesía. 

 La señalización horizontal (marcas viales), tiene por objeto canalizar el tráfico y, 

como complemento de la señalización vertical, informar al usuario, evitándole titubeos 

en el momento de realizar cualquier variación en su régimen normal de marcha; con lo 

que aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. Sus objetivos 

principales son: 

 - Delimitar carriles de circulación. 

 - Separar sentidos de circulación. 

 - Repetir o recordar una señal vertical. 

 - Permitir los movimientos indicados. 

 - Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

 - Indicar el borde de la calzada. 

 - Reglamentar la circulación, y en particular el adelantamiento. 

 - Completar o precisar el significado de señales verticales. 

 Las marcas viales serán en general, de color blanco. Este color corresponderá a la 

referencia B-118 de la norma UNE 48 103, con pintura acrílica de base acuosa. 

  3.1.- CLASIFICACIÓN 

 Las marcas viales se clasifican en los grupos siguientes: 

 - Longitudinales continuas: ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 

atravesarla ni circular sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de 

circulación. Las marcas longitudinales continuas deberán tener al menos 20 metros de 

longitud. 

 - Longitudinales discontinuas: ningún conductor debe circular con su vehículo o 

animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, 

en calzada con carriles estrechos (menos de 3 metros). 

 - Longitudinales continuas adosadas a discontinuas: los conductores no deberán 

tener en cuenta más que la línea situada del lado por el que circulan. Esta disposición no 

impide que los vehículos que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a su derecha. 

 - Transversales: ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla. 

 - Flechas: una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas 

longitudinales significa que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el 

sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 

 - Inscripciones: tienen por objeto proporcionar al conductor una información 

complementaria, recordándoles la obligación de cumplir lo ordenado por una señal 

vertical o en ciertos casos, imponer por sí misma una determinada prescripción. 

 Según la instrucción de carreteras 8.2-IC, las marcas viales aplicables a la carretera 

que nos ocupan se especifican a continuación, teniendo en cuenta los parámetros de 

partida siguientes: se trata de una carretera secundaria que discurre en terreno 

ondulado y a lo largo de una travesía.  

 A continuación se detallarán una serie de marcas longitudinales a emplear en el 

presente Proyecto, dadas las premisas anteriores y los condicionantes de nuestro 

trazado. 

  3.2.- MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 

 - Marca M-2.2: (separación de sentidos en la calzada) ordena la prohibición de 

adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para completarlo. Su 

anchura será de 10 cm. La superficie real pintada por metro lineal es de 0,10 m2.  Se 

empleará en la carretera (tramo interurbano) y en la travesía. 

 - Marca M-2.6: (para borde de calzada) tendrá un ancho de 10 cm y contará con 

resaltes. Se empleará tanto en el tramo interurbano como en travesía. 
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  3.3.- MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS 

 - Marca M-1.3: se empleará para separación de carriles en la calzada, con doble 

sentido de circulación y posibilidad de adelantamiento. (Trazo: 2 m, espacio: 5.5 m, 

ancho de 10 cm). 

 - Marca M-1.10: se empleará para dar preaviso de marca continua o peligro. Se 

dispondrá tanto en el tramo interurbano de la carretera, como en la travesía. (Trazo: 2 

m, espacio: 1 m, ancho de 10 cm). 

 - Para guía en intersección: indicación, dentro de una zona de cruce o trenzado de 

trayectorias de vehículos, de la prolongación ideal de las marcas para separación de 

carriles o para borde de la calzada, así como de los carriles en que deben realizarse 

determinados movimientos. (Trazos de 1 m, separados por vanos de 1 m de longitud). 

  3.4.- LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS  A DISCONTINUAS 

 Cuando una marca consiste en una línea longitudinal continua adosada a otra 

discontinua, los conductores no deben de tener en cuenta más que la línea situada del 

lado por el que circulan. Esa disposición no impide que los vehículos que hayan 

efectuado un adelantamiento vuelvan a su derecha. 

 - Marca M-3.3: Además de separar los sentidos de circulación, prohíbe el 

adelantamiento a los vehículos situados en el carril contiguo a la marca continua. En la 

línea discontinua la anchura es de 10 cm, el trazo de 2 m, y el vano de 5,5 m; la línea 

continua tiene una anchura de 10 cm y está separada 10 cm de la discontinua. 

 En futuros apartados, se mostrarán las distancias de visibilidad que sirven de guía 

para la colocación o no de los diferentes tipos de señalización horizontal. 

  3.5.- MARCAS TRANSVERSALES 

 - Marca M-4.1: se corresponde con las líneas de detención continua. Su anchura 

es de 40 cm. 



  3.6.- FLECHAS 

 - Marca M-5.2: se corresponden con flechas de dirección o de selección de 

carriles, para Vm<60 Km/h.  

  3.7.- INSCRIPCIONES 

 -  Marca M-6.4: de detención (Stop); tramo en vías con Vm<60 Km/h. Su longitud 

será de 1,6 m. 

  3.8.- PROHIBICIONES DE ADELANTAMIENTO 

 En este apartado se mostrarán una serie de tablas extraídas de la Norma 8.2 –IC 

“Marcas Viales”, en las que se reflejan las distancias de visibilidad que condicionan las 

prohibiciones de adelantamiento. 

  La visibilidad de adelantamiento se define como la distancia necesaria para que 

un vehículo pueda adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un 

tercero que circula en sentido opuesto. 

 A efectos de la aplicación de la Nueva Instrucción de Trazado, para nuestro caso 

(Vp=60 km/h) resultaría ser de 400 m., pero al no tratarse de una carretera 

estrictamente de nuevo trazado, dado que se aprovecha parte del existente, no es 

estrictamente aplicable dicha norma, por lo que decidimos adoptar el criterio 

recomendado en la norma 8.2-IC, como ya se citó unas líneas más arriba. 

 A continuación se muestra una tabla con la distancia de visibilidad necesaria 

(DVN) para no iniciar la marca continua de adelantamiento según la velocidad a la que 

esté limitado el tramo que estamos estudiando. 

Velocidad 
Máxima (Km/h) 

40 50 60 70 80 90  

DVN 50 75 100 130 165 205  
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  3.9.- MATERIALES CONSTITUYENTES 

 Todas las marcas viales serán reflexivas. La reflectancia se logra mediante 

microesferas de vidrio con la pintura. La granulometría de las microesferas está definida 

en el Pliego de Condiciones en su artículo 700 “Marcas viales”. 

 Según cuando se realice la mezcla de la pintura y las microesferas, se tendrán los 

siguientes métodos de aplicación: 

 - Premezclado: las microesferas se mezclan con la pintura en el depósito de la 

máquina aplicadora. La granulometría de las microesferas corresponde a la mezcla tipo 

“D”. 

 - Postmezclado: recién aplicada la pintura se espolvorea la superficie pintada 

mediante microesferas, con una granulometría que corresponde a las mezclas tipo “A”, 

“B” y “C”. 

 - Combinado: es una operación mixta de las dos anteriores. La selección de la 

clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo 

mediante la determinación del “factor de desgaste” y siguiendo el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. 

 Las dosificaciones de pintura y microesferas para los distintos métodos de 

aplicación por   de superficie pintada son: 

 
Tipo de Aplicación 

Kg/   de Superficie Pintada 

Pintura Microesferas de Vidrio 

Premezclado Postmezclado 
No reflectante 0,800         -   - 

Reflectante premezclado 0,800        0,400   - 
Reflectante Postmezclado 0,800         -  0,400 

Reflectante Combinado 0,800        0,400  0,250 

 

 

  3.10.- PARÁMETROS TÉCNICOS 

 En el cuadro que se mostrará a continuación, se mostrarán los valores mínimos de 

las características esenciales exigidas para las marcas viales del presente Proyecto. Para 

ello, nos hemos basado en las exigencias de la norma UNE-EN 1436: 

Coef. de 
retrorreflexión 

A 30 días A 180 días A 730 días 

300 200 100 
Factor de 

luminancia 
0,30 

Valor SRT 45 

 

 4.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 La señalización vertical persigue tres objetivos fundamentales, que se detallan a 

continuación: 

  - Aumentar la seguridad de la circulación. 

  - Aumentar la eficacia de la circulación. 

  - Aumentar la comodidad de la circulación. 

 Para ello, siempre que sea factible, advierte de los posibles peligros, ordena la 

circulación, recuerda o acota algunas prescripciones del Reglamento General de 

Circulación y proporciona al usuario la información que precisa. 

 En los planos de planta de señalización se indica la situación de las distintas 

señales y carteles adoptados en el tramo de carretera objeto del presente Proyecto. 

  4.1.- CARACTERIZACIÓN, MEDIDAS Y COLORES 

 Para la señalización vertical se utiliza la Instrucción 8.1.-IC “Señalización Vertical”, 

como ya se ha citado en los primeros apartados. Según el Catálogo Oficial de Señales de 
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Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras y atendiendo a su 

funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 

 - Señales de advertencia de peligro (P). 

 - Señales de reglamentación (R). 

 - Señales o carteles de indicación (S). 

 - Paneles complementarios (S). 

 Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de la 

calzada son las indicadas en la instrucción 8.1-IC para carreteras convencionales con 

arcén. Se mantendrá la altura mínima de 1,8 metros entre la calzada y la parte inferior 

de la señal a lo largo de todo el tramo. 

 El tamaño de las señales para una carretera convencional con arcén es el 

siguiente: 

 - Lado de la señal de advertencia de peligro (P): 1.350 mm. 

 - Diámetro de la señal de reglamentación (R): 900 mm. 

 - Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 1.350 mm por 900 

mm de lado. 

 - Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares 

de 900 mm de lado. 

 Los colores en los carteles flecha y en los carteles de orientación son: 

  - Fondo: blanco. 

  - Caracteres, orlas y flechas: negro. 

 Las dimensiones exactas de los carteles y paneles complementarios se deducirán 

del tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y 

bordes. Estas características se reflejan en los planos correspondientes, como se podrá 

comprobar. 

 Asimismo, en cuanto a la retrorreflectancia, Todos los elementos (fondo, 

caracteres, orlas, símbolos, flechas y pictogramas) de una señal, cartel o panel 

complementario serán retrorreflexivos en su color. 

 El nivel de retrorreflexión será de nivel 2 tanto en la señalización vertical de 

código como en los carteles y paneles complementarios. No obstante, dado que existe 

una zona de travesía en parte del trazado, se aumentará a nivel 3 en esa parte del 

trazado, puesto que se considera que las condiciones de visibilidad deben ser más 

adecuadas 

 Los elementos de sustentación y anclaje de las señales y carteles laterales serán 

de acero galvanizado con las dimensiones indicadas en los planos de detalle. 

 Todas estas señales son de chapa blanda de acero dulce de primera fusión, según 

las normas del M.O.P.T., y deben garantizar aspecto, duración y resistencia a la acción de 

los agentes atmosféricos. Serán reflectantes y las pinturas cumplirán la normativa. El 

reverso será de un color neutro. 

 Se mantendrá una altura mínima de 1.5 m entre la calzada y la parte inferior de la 

señal a lo largo de todo el tramo que discurre fuera de poblado y de 2.20 m en zona de 

travesía urbana. 

  4.2.- TIPOLOGÍAS 

 En este apartado se analizarán los diferentes tipos de señalización vertical 

existente que son de utilidad para la ejecución del presente Proyecto. Las definiciones de 

cada señal han sido extraídas del artículo 163 del Reglamento General de Circulación. 

Señalización de reglamentación 

 Su forma es generalmente circular, excepto las correspondientes a ceda el paso R-

1 y Stop R-2, que son triangulares y octogonales respectivamente. Se designan con la 

letra “R” seguida de un número y en este caso son las correspondientes a: 
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 - Prohibición y fin de prohibición de adelantamiento con códigos R-305 y R-502 

respectivamente. 

 - Velocidad máxima R-301, a disponer en la travesía en A Encomenda. 

Señales de advertencia de peligro 

 Su forma es triangular, se designan con la letra “P” seguida de un número. En este 

caso son las correspondientes a: 

 - Intersección con prioridad, sobre vía a derecha P-1a y sobre vía a izquierda P-1b. 

 - Estrechamiento en los carriles p-17. 

Señales de indicación 

 Su forma es generalmente rectangular, se designan con la letra “S” seguida de un 

número y en este caso son las correspondientes a: 

 - Hito kilométrico en carretera convencional S-572. 

 - Distancia al comienzo del peligro o prescripción S-800. 

 - Preseñalización de detención obligatoria S-840. 

  4.3.- IMPLANTACIÓN EN CARRETERAS CONVENCIONALES 

 En este apartado se analizarán una serie de premisas que se deberán de tener en 

cuenta para la correcta colocación de la señalización vertical a lo largo de la traza de 

nuestra travesía y carretera. 

 Se analizarán aspectos tales como la posición transversal, longitudinal… 

 4.3.1.- POSICIÓN TRANSVERSAL 

 Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el 

margen izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

 *Se duplicarán siempre en el margen izquierdo: las señales R-305, R-306, P-7, P-8, 

P-9a, P-9b, P-9c, P- 10a, P-10b y P-10c. 

 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 y 0,5 m. 

del borde exterior del arcén. 

 Con restricciones de espacio, 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. 

 En la imagen que se muestra bajo estas líneas, veremos un esquema de la 

separación lateral y la altura de los distintos elementos de señalización: 

 

Dimensión A B H 
Crta.Conv.con 
arcén  1,5 m 

 
 2,5 m 

 
 0,5 m 

 
1,8 m 

Crta.Conv.con 
arcén  1,5 m 

 1 m 
(recomendable 

1,5 m) 

 
 0,5 m 

 
1,5 m 

  

 Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera rígida) el borde 

más próximo de una señal o cartel lateral se podrá colocar a un mínimo de 0,5 m del 
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borde de la restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya la 

visibilidad disponible.  

 En zona urbana, terreno accidentado o isletas de reducidas dimensiones, la 

separación entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel más próximo a ésta, no 

bajará de 0,5 m. Excepcionalmente, en vías urbanas con báculos de iluminación junto al 

bordillo, dicha separación podrá ser igual a la de aquéllos, siempre que no baje de 0,3 m. 

 4.3.2.- POSICIÓN LONGITUDINAL 

 Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 250 m 

antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien. 

 Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde 

empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de 

recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada o 

convergencia. 

 Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los 

casos: 

 - Los carteles flecha, en el margen opuesto a aquel por el que se acceda a otra 

carretera. 

 - Los carteles de localización de poblado se colocarán al principio de la travesía, 

considerando como tal la parte de tramo urbano en la que existan edificaciones 

consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles 

al menos en uno de los márgenes. El resto de los carteles de localización, se situarán lo 

más cerca posible del principio del punto característico al que se refieran. 

 Considerando todos estos factores se han colocado las señales según de podrá 

comprobar en los planos correspondientes. 

 

 

 4.3.3.- ORIENTACIÓN 

 Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los 

carteles flecha) se girarán ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3° 

(aproximadamente 5 cm/m) respecto de la normal a la línea que una el borde de la 

calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde situado 150 m antes. 

 Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien 

vaya destinado su mensaje, situado 50 m antes de ellas. Si orientasen a conductores 

procedentes de tramos distintos, se dispondrán perpendiculares a la bisectriz del mayor 

ángulo que formen las respectivas visuales, sin que el ángulo entre la señal y éstas 

resulte menor de 45°, para lo cual se podrá reiterar la señal tantas veces como sea 

preciso. 

 Los carteles situados sobre la calzada se inclinarán ligeramente en desplome 

aproximadamente 4 cm/m.  

 4.3.4.- PROPIEDADES DE LAS SEÑALES 

 En este apartado se detallarán una serie de características que deben contener el 

conjunto de señalización a disponer sobre la traza de la carretera y de la travesía. 

 - Los nombres y cajetines proyectados son los que figuran en el catálogo de 

nombres primarios y secundarios de la Dirección General de Carreteras existente en la 

Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia en la fecha de redacción del presente 

Proyecto. No obstante, dicha señalización deberá adaptarse durante la ejecución de las 

obras si al aprobarse dicho borrador se introdujese alguna variación respecto a la 

señalización proyectada. 

 - Color de las señales: los colores de los carteles flecha y de los carteles de 

orientación se proyectan con caracteres, orlas y flechas negras sobre fondo blanco, 

como corresponde a carreteras convencionales. 

 - Retrorreflectancia: todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, 

flechas, pictogramas) de una señal, cartel o panel complementario cuyo destino sea el de 
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ser visto desde un vehículo en movimiento, excepto los de color negro o azul oscuro, 

deberán ser retrorreflexivos en su color. El fin principal de la retrorreflexión es garantizar 

la visibilidad de la vía tanto de día como de noche. 

 La selección del nivel mínimo de retrorreflexión (vista en un apartado anterior)  se 

hace atendiendo al entorno y tipo de señal. Según figura en el Artículo 701 del PG·3, 

considerando todo el trazado como zona periurbana, el nivel mínimo de 

retrorreflectancia proyectado es el 2, para todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, 

flechas, pictograma). La retrorreflectancia en carteles y paneles complementarios serán 

del nivel 3. El reverso de las señales será de un color neutro, no reflectante. 

 - Alfabeto: para las señales informativas se ha adoptado el alfabeto denominado 

“Carretera Convencional”, según la Instrucción sobre señalización vertical. 

 - Elementos de sustentación: el material empleado como sustrato para la 

fabricación de señales y carteles verticales será acero galvanizado, con las características 

definidas en el Artículo 701 del PG·3. Las señales y carteles verticales se unirán mediante 

anclajes y tornillería a postes o perfiles metálicos, y éstos se cimentarán mediante 

hormigón del tipo HM-20. 

 4.3.5.- SEÑALIZACIÓN DE NUDOS DE LA RED VIARIA Y DE ENTRADAS O SALIDAS  

 Analizaremos la disposición de la señalización en: 

 - Cruces: Prioridad fija 

  - Colocaremos una señal de STOP en la trayectoria secundaria:: 

  1.- En cruces con otra trayectoria de igual o mayor importancia, bien por su 

IMD o porque establezca la continuidad de un itinerario. 

  2.- Donde no se instalen semáforos en el cruce con otra carretera en la que 

la mayoría de los cruces tengan tal ordenación. 

  3.- Donde la visibilidad de cruce sobre la trayectoria principal sea 

restringida. 

 La señal R-2 (STOP) se instalará lo más cerca posible de la línea de detención (M-

4.1), y nunca a más de 15 m de ella. Esta señal se complementará siempre con un 

preaviso a 150 m (R-1 + S- 840). 

 - Señalización de la trayectoria principal 

  En cruces, se instalarán señales P-1, P-1a ó P-1b a las siguientes distancias 

aproximadas: 

 - Vías urbanas: 25 a 50 m. (Como sucede en el presente Proyecto). 

 - Carreteras convencionales con arcén > 1,5 m: 200 m. 

 - Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 150 m (Como sucede en el 

presente Proyecto). 

 Siempre que se utilicen estas señales, las trayectorias secundarias tendrán 

instaladas señales R-1 o R-2. 

 Donde la trayectoria principal no sea recta, se instalará una señal R-3, 

acompañada por un panel S-850 que indique la dirección de aquélla y la situación de las 

secundarias. 

 4.3.6.- ALTURA 

 La siguiente sentencia será de aplicación en señales o carteles situados en los 

márgenes de la plataforma (excepto carteles flecha). 

 - La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la 

calzada situado en correspondencia con aquéllos será la siguiente: 

  - Carreteras convencionales con arcén > 1,5 m: 1,8 m. 

  - Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m: 1,5 m. 

 - En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas destinadas a 

la circulación de peatones, la diferencia de cota no será inferior a 2,2 m. 
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 - Carteles flecha: en intersecciones en que pudieran constituir un obstáculo a la 

visibilidad, los carteles flecha deberán dejar totalmente libre la altura comprendida entre 

0,9 y 1,2 m sobre la calzada. Donde hubiera garantías de que no serán ocultados por 

vegetación (en isletas pavimentadas o aceras) se podrán colocar de forma que su borde 

superior no rebase una altura de 0,9 m sobre la calzada. 

 

 5.- BALIZAMIENTO 

 Los elementos de balizamiento tienen como misión principal complementar la 

señalización de la carretera y buscar un aumento en la seguridad y comodidad para los 

usuarios. La colocación en la traza de la carretera de dispositivos de balizamiento 

responde a las siguientes necesidades: 

 - Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la vía. 

 - Distinguir a distancia las variaciones de trazado que posee la carretera. 

 - Reforzar la visibilidad en conducción nocturna. 

 - Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales 

cuando la calzada se cubre con una capa de agua de lluvia y no se produce la 

retrorreflexión. 

 - Encauzar el tráfico. 

 - Aumentar las condiciones de seguridad del usuario, e impedir su salida de la 

calzada en los puntos de mayor peligro. Ello cobra más importancia en condiciones 

nocturnas o de adversa climatología. 

 A continuación se analizarán una serie de elementos a disponer en la obra actual, 

que mejorarán las condiciones de circulación de los usuarios. 

 

 

Captafaros 

  Llamados también “ojos de gato”. Los captafaros serán colocados sobre la 

superficie del pavimento, pegados mediante adhesivo y contarán con elementos 

reflexivos situados encima de los mismos. El color de reflexión será blanco en el borde 

izquierdo y amarillo en el borde derecho. 

 El captafaro se colocará perpendicularmente al eje y separado 5 cm del borde 

exterior de la marca vial. 

 Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que 

aseguren su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura no produzcan 

peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos 

de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

 La instalación de estos sistemas de balizamiento, se ha realizado siguiendo las 

instrucciones establecidas en el Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes. 

 Su implantación se realizará en primer lugar coincidiendo con todos los 

hectómetros de la carretera (colocados dividiendo en 10 partes iguales la distancia entre 

dos captafaros kilométricos sucesivos). 

 Se han instalado captafaros en toda la longitud de la carretera, excepto en las 

zonas de incorporación o salida a/de la carretera. 

Hitos numéricos 

 Señalan el kilometraje de la vía. Se sitúan en la berma exterior de ambos sentidos 

de circulación. Se dispondrán hitos de este tipo cada kilómetro.  

 

 6.- DEFENSAS 

 A continuación se detallarán el conjunto de instrumentos que compondrán el 

sistema de defensas a colocar en la travesía y en la carretera de Encomenda-Somoza. 
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 Una parte importante de la seguridad que se le ofrece al conductor reside en las 

instalaciones de protección como dispositivos que, en caso de accidente, impidan al 

vehículo salirse de la carretera y le ayuden a reducir las consecuencias nocivas de esta 

situación. 

 Como se citó unas líneas más arriba, se procederá a efectuar la descripción y 

justificación de los dispositivos adoptados para esta finalidad en diversas partes de la 

obra proyectada. 

  6.1.- CONDICIONANTES DE COLOCACIÓN 

 Se estudiará la necesidad de implantar barreras de seguridad y pretiles cuando un 

vehículo que se salga de la calzada esté expuesto a chocar con un obstáculo fijo (árbol, 

pared, poste, etc.) o caer en un precipicio, terraplén o curso de agua. 

 En los correspondientes planos se verá con detalle los tramos sobre los que se 

colocarán estos elementos de seguridad vial. 

 La instalación de estos elementos está justificada en las zonas reflejadas en los 

planos de señalización, siguiendo el siguiente criterio: 

 
Tipo de 

Alineación 

Inclinación 
Transversal Del 

Margen 
Horizontal:Vertical 

Tipo de Accidente 

 
Muy Grave o Grave 

 
Normal 

Carreteras con Calzada Única 
Recta, lados 
interiores de 
curvas, lado 

exterior de una 
curca de 

radio>1500m 

>8:1 7.5 4.5 

8:1 a 5:1 9 6 

<5:1 12 8 

Lado exterior de 
una curva de 
radio<1500m 

>8:1 12 10 

8:1 a 5:1 14 12 

<5:1 16 14 

 

 Con respecto a los parámetros de la anterior tabla, se admitirá que la gravedad 

del accidente es “normal” debido a los siguientes riesgos: 

 - Choque con obstáculos, árboles o postes de más de 15 cm de diámetro. 

 - Choque con carteles de señalización o báculos de alumbrado cuyo poste no esté 

provisto de un fusible estructural que permita su fácil desprendimiento o abatimiento 

ante un impacto. 

 - Choque con muros, tablestacados, edificios o elementos del drenaje superficial 

que sobresalgan del terreno. 

 - Paso por cunetas reducidas, o triangulares y trapeciales de más de 15 cm de 

profundidad, y siempre que la IMD sea superior a 1.500. 

  6.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

 Nos guiaremos por lo especificado en la OC 321/95 TyP. Emplearemos la barrera 

tipo BMSNA4/120b (incluida en las “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos” del Ministerio de Fomento), barrera metálica simple con postes tubulares y 

separadores, con separación entre postes de 4 m y dimensión máxima transversal del 

mismo de 120 mm. 

 Los componentes de la barrera de seguridad metálica son: 

 - Banda o perfil doble onda: el perfil doble onda es el modelo standard AASHO M 

180-60. Se constituyen en tramos de longitud útil standard de 4 m, se unen uno a otro 

mediante tornillos superpuestos en el sentido del tráfico, formando una viga continua 

que es la que debe, fundamentalmente, absorber la energía de choque. 

 - Postes de sostenimiento: son perfiles normalizados tubulares y UPN de 100 y 

120 mm y longitud entre 1500 y 2000 mm terminados en bisel de 45º. 

 - Elementos de fijación o unión: los elementos de fijación están constituidos por el 

conjunto de tornillos, arandelas y tuercas que unen los perfiles al poste o separador y 

este último al poste. 
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 - Terminales: los extremos de la barrera estarán situados en una zona de 

transición que deberá bajarse y anclarse en macizos de hormigón que no sobresaldrán 

del terreno. En los planos de planta y de detalles de balizamiento se indican los tipos de 

barrera dispuestos de acuerdo con los modelos normalizados contenidos en la O.C. 

321/95 T y P. 

 6.2.1.- POSICIÓN TRANSVERSAL 

 Las barreras de seguridad paralelas a la carretera se colocarán a una distancia 

mínima de 0.5 m. del borde de la calzada, siempre fuera del arcén. Teniendo en cuenta 

que en la carretera proyectada el riesgo de la gravedad del accidente será normal, se 

utilizará un sistema de contención de vehículos formado por una barrera metálica con 

valla tipo «doble onda» y poste perfil IPN. 

 6.2.2.- POSICIÓN LONGITUDINAL 

 Las barreras de seguridad se situarán paralelas al eje de la carretera (aunque en 

curvas se puedan adoptar otras disposiciones para reducir el ángulo de choque). Una 

barrera de seguridad paralela a la carretera o un pretil se iniciará (sin contar la longitud 

de anclaje) a una distancia mínima Lr antes de la sección en que empieza la zona que la 

hace necesaria. Para una carretera de calzada única, con obstáculos a más de 2 m del 

borde de la calzada, esta distancia será de 80 m.  

 Si el principio de la barrera de seguridad forma un ángulo (a razón de 20 m de 

longitud por cada metro de separación transversal) con el borde de la carretera, se 

podrá reducir a 8 m el tramo paralelo a la carretera anterior a la sección donde empieza 

el obstáculo, y además, la longitud mínima La del tramo que forma ángulo será de 52 m. 

 Si entre los elementos extremos de dos sistemas consecutivos de contención de 

vehículos quedaran menos de 50 m, se unirán en un solo sistema continuo, excepto 

donde esté justificada tal interrupción (un acceso,...). La altura de la parte superior de la 

barrera de seguridad metálica será de 70 cm, con una tolerancia de 5 cm en más y 0 cm 

en menos.  

 

 
Distancia transversal a la zona peligrosa u obstáculo 

Distancia Lr (m) mínima del 
comienzo de la barrera a la sección 

en que resulta estrictamente 
necesaria 

A < 2 m 100 
De 2 a 4 m 64 

B De 4 a 6 m 72 
> 6 m 80 

 

Distancia máxima a la zona peligrosa u obstáculo Longitud mínima La (m) del tramo 
en ángulo 

< 4 m 36 
De 4 a 6 m 44 

< 6 m 52 

 

 La  altura libre por debajo de la valla inferior de la barrera metálica no podrá ser 

superior a 50 cm. 

 Si la distancia de la barrera de seguridad al borde de la calzada no excede de 2 m, 

la altura de su parte superior la define un plano paralelo a la superficie del arcén y que 

pasa por el extremo superior de la barrera, en los demás casos se referirá al terreno, 

tablero o acera en que esté implantado, a 0,50 m de la cara delantera de la barrera de 

seguridad. 

 La disposición del extremo frontal se realizará con el abatimiento hasta el terreno 

de los 12 m extremos de la barrera. Las tres vallas extremas tendrán postes cada 2 m. 

Los cinco postes más bajos no tendrán separador y de éstos, los dos más bajos irán 

provistos de una chapa soldada que aumente su resistencia al arrastre a través del suelo. 

Dichos postes provistos de chapa soldada quedarán completamente enterrados. En el 

extremo de la valía abatida se colocará una pieza especial de tope. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo es evaluar los posibles efectos sísmicos que se 

puedan dar en la zona de actuación. Para ello se recurre a la Norma de Construcción 

Sismorresistente NSCE-02 (general y edificación), que es la que está vigente en la 

actualidad, y que es la substituta de la  NCSE-94. También es de aplicación la NCSP-07. 

Con Todo, la segunda norma solo es aplicable para obras civiles referidas a la 

construcción de puentes. 

 

 2.- NSCE-02 

 El ámbito de aplicación de esta norma se extiende a todos los proyectos y obras 

de construcción relativos a edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de 

construcciones, en tanto no se aprueben para los mismos normas o disposiciones 

específicas con prescripciones de contenido Sismorresistente. 

 Proporciona los criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la 

consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación 

de aquellas edificaciones y obras a las que sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en 

sus artículos. 

 Está editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por el Decreto 997/2002 de 

27 de septiembre. Dicha norma clasifica las construcciones según el uso al que se 

destinan e independientemente del tipo de obra de que se trate en: 

 De importancia moderada: 

 Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 

pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

 

 De importancia normal: 

 Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir 

un servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 

ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos 

catastróficos. 

 De importancia especial: 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen al menos, las 

siguientes construcciones: 

 - Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 - Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales 

telefónicas y telegráficas. 

 - Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 

desastre. 

 - Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, Fuerza 

Pública, Fuerzas Armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 

 - Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos 

de agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

 - Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, 

muros, etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o 

disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 

 - Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de 

ferrocarril, aeropuertos y puertos. 
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 - Edificios e instalaciones industriales incluídos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 - Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o 

térmicas, grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que 

puede derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén 

clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses vigente. 

 - Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien 

de interés cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones 

públicas. 

 - Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 

comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas 

 - Las obras para llevar a cabo el acondicionamiento de la travesía y la 

rehabilitación de la carretera de Encomenda – Somoza estarían dentro del grado de 

importancia moderada, según los preceptos de la ley que se está aplicando. 

  2.1.- CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA NSCE-02 

 2.1.1.- CONDICIONES A CUMPLIR 

 No es obligatorio realizar cálculos de aceleraciones sísmicas cuando se cumpla 

uno de los siguientes requisitos: 

 -  En las construcciones de moderada importancia. 

 -  En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica     sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En el siguiente apartado podremos cerciorarnos de que cumplimos con los 

requisitos necesarios para no tener que efectuar cálculos sismorresistentes.   

  2.2.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 

 La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica que podemos ver en esta misma columna. 

 En este mapa, se suministra, para cada punto del territorio y expresado en 

relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica,  , que corresponde a un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un período de retorno de 500 años.  

 Según el siguiente mapa, la zona donde se desarrollará este Proyecto Fin de Grado 

tiene una aceleración sísmica básica a* = 0,04g = 0,3924; puesto que nos encontramos 

en la zona gris clara. (En el interior del círculo rojo, aproximadamente). 
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  2.3.- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO 

              
 

 Cada uno de los términos de la fórmula anterior se define como: 

 -   : aceleración sísmica básica definida en el apartado de aceleración sísmica 

básica. 

 -  : coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 

que  se exceda     en el período de vida para el que se proyecta la construcción.  

  Toma los siguientes valores:  

    Construcciones de importancia normal    ρ = 1,0  

    Construcciones de importancia especial   ρ = 1,3 

 - S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor de: 

  Para              

     S = C/1,25 

  - C: coeficiente del terreno. Depende de las características geotécnicas del 

terreno de cimentación y se detalla en el cuadro que se muestra a continuación. 

 

   

  

 - Terreno tipo I: roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s. 

 - Terreno tipo II: roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s. 

 - Terreno tipo III: suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 

consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

transversales o de cizalla, 400 m/s > Vs > 200 m/s. 

  - Terreno tipo IV: suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 

propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs < 200 m/s. 

 Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores 

  ,   ,    y    de terrenos de los tipos I, II, III y IV, respectivamente, existentes en los 30 

primeros metros bajo la superficie. Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido 

al ponderar los coeficientes C de cada estrato con su espesor e, en metros, mediante la 

expresión: 

         
  

 

 No obstante, en la Norma de Construcción Sismorresistente NSCE-02, 

encontramos una tabla que muestra valores de la aceleración sísmica básica (apartado 

2.2 del presente anejo), y de valores del coeficiente de contribución K. 

  En el caso de A Pobra de Trives, este valor es: 

                                                                         /g                           k 

POBRA DE TRIVES, A                                 0,04                          (1,0) 
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 3.- CONCLUSIÓN 

 A modo de conclusión final, se ha de decir que el territorio en el que se lleva a 

cabo el presente Proyecto Fin de Grado, (dado que se encuentra en zona de importancia 

moderada), no será necesario tener en cuenta ningún tipo de consideración sísmica a la 

hora de la realización de cálculos o del dimensionamiento de algún tipo de estructura, 

siempre que sea necesario. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que se apoya todo 

el proceso de decisión de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento 

técnico/administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos 

ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado; todo 

ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o 

modificarlo.  

 Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la 

memoria resumen por parte del promotor; sigue con la realización de consultas previas a 

personas e instituciones por parte del órgano ambiental; continúa con la realización del 

EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su presentación al órgano 

sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la 

emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. 

  

 2.- ANTECEDENTES Y OBJETO 

 A modo de inciso, se debe destacar que  las actuaciones a realizar para ejecutar 

este Proyecto, no se encuentran limitadas a los preceptos de Red Natura 2000. 

 El presente anejo tiene por misión analizar las posibles incidencias que se 

generarán sobre el medio natural debido a la ejecución del Proyecto de 

acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y rehabilitación de la carretera 

Encomenda-Somoza. 

  La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente 

compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación en 

Zonas Especiales de Conservación. Dichas zonas tendrán en cuenta las exigencias 

económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales para 

permitir actuaciones en sus terrenos.  

  El Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las Comunidades 

Autónomas,  elaborará, en el marco del Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad,  unas directrices de conservación de la Red Natura 2000. Estas 

directrices constituirán el marco  orientativo para la planificación y gestión de dichos 

espacios y serán aprobadas mediante  acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente. 

 Los Lugares de Importancia Comunitaria son aquellos espacios del conjunto del 

territorio  nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 

incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como tales, 

que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al 

restablecimiento del estado de  conservación favorable de los tipos de hábitat naturales 

y los hábitat de las especies de interés  comunitario. 

 Basándonos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el 

presente Proyecto no tiene la necesidad de llevar a cabo un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental ordinario; (a diferencia del proyecto de Regeneración ambiental de la 

cantera de Encomenda-Somoza). 

 Para poder justificar la anterior afirmación, nos basamos en el Anexo 1 de dicha 

ley, en el que se muestra una serie de actuaciones que de llevarse a cabo, se deberían 

someter a una Evaluación de Impacto Ambienta ordinaria; o en el anexo 2, en el que se 

muestran actuaciones que deben ser sometidas a un Estudio de Impacto Ambiental 

Simplificado. 

 Las características del acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y 

rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza no entran en los preceptos de ninguna 

de las actividades mostradas en dichos anexos. En vista a las afirmaciones anteriores y a 

la no obligatoriedad del presente documento, se podría omitir la redacción de un 

estudio de impacto ambiental ordinario, y simplemente realizar su versión simplificada, 

como dicta la ley.  

Por lo tanto, dado el carácter de complementariedad del presente Proyecto con 

uno que se caracterizaba por la regeneración del medio natural, se ha considerado 
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necesario el llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental Simplificado, que analice las 

afecciones al medio ambiente, tanto en lo que afecta al proyecto como a la ejecución del 

mismo. 

 Además se debe de tener en cuenta que  mayor parte de las zonas sobre las que 

se efectuarán actuaciones son terrenos próximos a Red Natura 2000, o terrenos 

clasificados como LIC, pertenecientes a la Sierra de Queixa. 

 Por lo tanto, el fin del presente anejo es el de efectuar la realización de un Estudio 

de Impacto Ambiental, que es parte del Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental Ordinaria para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental. 

 Los objetivos a alcanzar son: 

 - Descripción del estado inicial del área, definiendo el medio físico y biológico del 

ámbito de estudio, efectuando un análisis de todos los sistemas naturales que puedan 

verse afectados por la obra e identificación de aquellos parámetros que puedan sufrir 

alguna alteración como consecuencia de los impactos que se generen. 

 - Evaluación de los impactos que se generen, sobre el entorno, durante las fases 

de construcción y explotación. 

 

 3.- LEGISLACIÓN VIGENTE 

 A continuación se muestra el listado de la legislación que a la presente fecha de 

redacción de este Proyecto (enero 2014), está vigente y es objeto de aplicación para la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

 El conjunto de leyes se engloba en 3 grandes grupos: a nivel autonómico, estatal y 

comunitario. 

Galicia 

 - Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 

 - Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia 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 7/2008, de Protección del Paisaje de Galicia. 

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

ambiental. 

 - Ley 4/1994, de 14 de Septiembre, de Carreteras, DOG  210, de 31-10-1994. 

España 

 - 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. 

 - 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. 

 - Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el Medio Ambiente. 

 - Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

 - Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la 

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

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

http://www.miliarium.com/paginas/leyes/eia/ccaa/galicia/L4-94.htm
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Europa 

 - Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 

2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 

de daños medioambientales. 

 - Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio de 2001). 

 - Directiva 97/11/CE que modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 

 4.- PLAN DIRECTOR RED NATURA 2000 GALICIA 

 Este plan es el que rige, junto con las Normas Subsidiarias del ayuntamiento de 

Pobra de Trives, las diferentes actuaciones permitidas en los terrenos a sobre los que se 

actuará. 

 En primer lugar vamos a ver la definición de los diferentes usos que se le pueden 

dar a los suelos de esta comunidad: 

 - Uso permitido: cualquier actividad compatible con los objetivos de la declaración 

de los espacios protegidos, como integrantes de la Red Gallega de Espacios Protegidos y 

de la Red Natura 2000. Puede desenvolverse, por lo tanto, sin limitaciones especiales, 

bien en su totalidad, o bien en las áreas donde la categoría de zonificación así lo permita. 

 - Uso autorizable: aquel uso que, bajo determinadas condiciones, es compatible 

con objetivos de conservación de los espacios naturales y de los componentes clave de la 

biodiversidad, al no llevar consigo un deterioro significativo, a corto o medio plazo, 

de sus valores.  

 El organismo autonómico competente en materia de conservación de la 

naturaleza evaluará el grado de significación de la actividad y podrá autorizarla tras 

asegurarse de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, 

proponiendo, en su caso, medidas preventivas y compensatorias, con el fin de asegurar 

que la mencionada actividad no  alcance los límites establecidos en el apartado 6.3 de la 

DC 92/43/CEE y en el artículo 45 de la Ley 42/2007. 

 - Uso prohibido: aquel contrario a los objetivos de conservación de la Red Natura 

2000 y que, por consiguiente, lleva consigo una afección significativa sobre la integridad 

de los espacios naturales o sobre el estado de conservación de los componentes clave 

para la biodiversidad (hábitats y especies protegidas). No obstante, al no encontrarse la 

traza de la carretera dentro de estos terrenos, no será de aplicación lo dicho en este 

párrafo. 

 Tras haber dado un listado de los diferentes usos, tomando como referencia el 

mismo documento, vemos las directrices que propone el Plan Director con respecto a 

actuaciones y obras a llevar a cabo en entorno naturales: 

 - Los proyectos definirán e incorporarán de forma precisa las medidas de control 

de la erosión y la restauración y la integración paisajística de la obra. Estas medidas se 

referirán no sólo a los elementos principales de la obra sino también a los accesos 

provisionales y definitivos, conducciones, andenes de trabajo, vertederos y a 

cuantas superficies viesen alterado su caparazón vegetal o modificadas sus condiciones 

de equilibrio.  

 - En el diseño y ejecución de las obras se deberán minimizar los efectos erosivos y 

la alteración hidrológica sobre los hábitats naturales y seminaturales y, especialmente, 

sobre los arroyos, lagunas, turberas, y otros tipos de humedales.  

 - Se evitará la localización de instalaciones o infraestructuras en las cimas de 

mayor altitud del espacio natural, así como en aquellos picos que posean una gran 

singularidad cultural, paisajística o ambiental.  
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 - Como criterio para la apertura de nuevos desmontes, alcorques o viales se 

tomará aquel que suponga, en primero lugar, un menor impacto ambiental sobre los 

elementos del paisaje, los hábitats y las especies protegidas.  

 - Los materiales sobrantes de las obras de mantenimiento, restauración, 

modificación o desmantelamiento deberán ser retirados y gestionados según la 

legislación vigente.  

 - En el diseño y mantenimiento de infraestructuras, se tendrán en cuenta las 

necesidades de paso de la fauna silvestre. Se habilitarán las medidas necesarias que 

permitan y favorezcan este flujo.  

 - En caso de que sea necesaria la introducción de material vegetal (plantas, 

vástagos, semillas) para la restauración de taludes y áreas alteradas se emplearán 

únicamente especies autóctonas, eligiendo aquellas propias de los 

hábitats circundantes a la zona de obra. 

 - En la ejecución de obras se procurarán aplicar técnicas de ingeniería blanda o 

bio-ingeniería. 

 - Se emplearán especies vegetales autóctonas en la configuración de los setos de 

las medianas, arcenes, rotondas y áreas de descanso. 

 - Se evitará el vertido directo o con cierta intensidad sobre materiales 

disgregables o en áreas de importantes pendientes, así como en los medios acuáticos 

naturales o seminaturales y, especialmente, sobre arroyos, lagunas, turberas y sobre los 

sistemas dunares. 

 - En los puntos de evacuación del agua se instalarán dispositivos con el fin de 

reducir su capacidad erosiva. 

 Estas han sido una serie de pautas que se deben seguir en general para llevar a 

cabo obras en entornos naturales o en sus proximidades. A continuación se muestran 

una serie de consideraciones para tener presentes en este Proyecto: 

 - Se evitarán los muros de hormigón armado, diques hormigonados, diques secos 

o taludes de piedra. Se emplearán únicamente en aquellos tramos donde, debido a la 

existencia de construcciones previas o por las características erosivas, no es factible 

emplear otro tipo de medidas. 

 - Se evitará el uso de materiales ajenos al medio (hormigón, acero inoxidable, 

materiales plásticos, etc.) en acabados y exteriores. 

 - En la construcción, mantenimiento o modificación de paseos se evitará la 

modificación de los hábitats de interés comunitario y de los hábitats de las especies de 

interés para la conservación y, especialmente, de aquellos considerados como 

prioritarios. 

 - El mantenimiento o modificación de las construcciones existentes deberá 

formularse hacia la restauración de las condiciones ecológicas.  

 - Se sustituirán en lo posible los muros verticales, diques o taludes de piedra. 

 - En la vegetación de taludes y áreas alteradas se utilizarán únicamente especies 

autóctonas propias de la zona del espacio natural donde se realiza la obra. 

 - Se emplearán igualmente especies vegetales autóctonas en las plantaciones o 

sembrados que se realicen en medianas, arcenes, rotondas y áreas de descanso. 

 Como se ha visto en los anejos destinados a mostrar cada actuación del Proyecto, 

podemos cerciorarnos de que cumplimos con los requisitos fijados por las diferentes 

normativas a tener en cuenta, y por las Normas Subsidiarias del ayuntamiento de Pobra 

de Trives. 

 Para llevar a cabo todas las actuaciones proyectadas, se ha establecido como 

punto de partida la premisa del respeto absoluto a los sistemas naturales presentes en el 

territorio objeto de actuación.  

 En consecuencia, se han limitado las actuaciones al máximo con la finalidad de 

alterar lo menos posible el equilibrio biológico existente en la zona, y se han 

seleccionado convenientemente los materiales a emplear en obra de tal forma que sean 
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compatibles con las características del entorno, posibilitando que el conjunto de las 

obras a ejecutar se integre sin que suponga alteración alguna para el medio natural.  

 Consideramos el conjunto de actuaciones proyectadas es factible y compatible 

desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 

 

 5.- FASES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 En este apartado vamos a desglosar las diferentes partes que tiene que contener 

un correcto Estudio de impacto Ambiental Simplificado.  

 Teniendo en cuenta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; al 

analizar su artículo nº 45, en él se muestran las diferentes partes a constatar.  

 Dichas partes son: 

  - La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental simplificada. Este paso ya lo hemos realizado en apartados 

anteriores, como se ha podido comprobar. 

  - Descripción del proyecto a valorar. 

  - Estudio de las posibles alternativas. 

  - Identificación y valoración de impactos. 

  - Medidas preventivas correctoras. 

  - Programa de vigilancia ambiental. 

  - Documento de síntesis. 

 Si nos ceñimos a la legislación autonómica, el Decreto 327/1991, de 4 de octubre, 

de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia nos dicta a seguir los siguientes 

puntos: 

 - Presentación del estudio de efectos ambientales. (Contiene la descripción del 

proyecto, con sus características técnicas, inventario de materiales y ambiental, 

evaluación de efectos ambientales y establecimiento de medidas protectoras). 

 - Instrucción del procedimiento. 

 - Sometimiento a información pública. 

 - Declaración de efectos ambientales. 

 - Información previa al promotor. 

 Debido al carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se 

analizarán exhaustivamente los puntos anteriores, debido a la falta de datos, puesto que 

se entrarían en muchas suposiciones. Por lo tanto nos centraremos en el Estudio de 

Impacto Ambiental Simplificado. 

  5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A VALORAR 

 5.1.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 El Proyecto de acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y rehabilitación 

de la carretera Encomenda-Somoza se sitúa en el ayuntamiento de Pobra de Trives 

(provincia de Ourense). 

 La traza de la carretera y los terrenos colindantes se encuentran entre las aldeas 

de A Encomenda y A Somoza. Dicha traza discurre muy cerca de terrenos pertenecientes 

a Red Natura (montes pertenecientes a la Sierra de Queixa). 

 5.1.2.- PLANIFICACIÓN DE LOS TERRENOS 

 La totalidad de los terrenos afectados por las actuaciones previstas en el presente 

Proyecto, están clasificados por las Normas Subsidiarias del ayuntamiento de Pobra de 

Trives. Entre los diferentes tipos que nos encontramos, destaca  el suelo no urbanizable y 

protegido. No obstante (como ya se vio en el correspondiente anejo), la parte 

perteneciente a la travesía en A Encomenda  es suelo urbano de núcleo rural, mientras 
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que los pertenecientes a la traza de la carretera de Encomenda-Somoza que  son 

cercanos al núcleo poblacional, se considera suelo no urbanizable de núcleo rural. 

 Como se puede comprobar en el presente anejo, las actuaciones previstas a llevar 

a cabo, cumplen con los preceptos establecidos en estas normas. 

 5.1.3.- SITUACIÓN ACTUAL 

 La carretera de Encomenda – Somoza es una vía municipal, que enlaza dichas 

poblaciones. La importancia de su rehabilitación surge de la necesidad de acercar el 

entorno de la Sierra de Queixa a la población. Por este hecho, esta carretera adquiere 

gran importancia, dada su situación geográfica (colindante a los terrenos pertenecientes 

a la Sierra de Queixa).  

 Por ello, surge la necesidad de efectuar la rehabilitación de esta carretera (dado el 

previsible aumento de vehículos que transitarán por la misma), hasta su cruce con la 

carretera que nos lleva a la cantera de Encomenda-Somoza, y de este modo efectuar un 

proceso de continuación con las obras ya efectuadas en el proceso de regeneración 

ambiental del entorno. 

 Teniendo en cuenta la riqueza paisajística de la zona (integrada en su mayoría en 

Red Natura 2000, y clasificada como Lugar de Interés Comunitario), surgió la idea de 

fomentar la ejecución del presente proyecto. 

 Si nos basamos en el potencial turístico de la zona, y puesto que este sector es 

una de las bases principales de la comarca de Terras de Trives, surge la necesidad de 

acondicionar el entorno, potenciando sus posibles usos y de este modo lograr un 

acercamiento de la población.  

 En referencia al acondicionamiento de la travesía a su paso por la aldea de A 

Encomenda, es menester efectuarlo dado el previsible aumento de tráficos que se 

producirá a su paso por la misma. De esta manera, se mejorará la seguridad de los 

vecinos de dicha aldea, y se producirá, a mayores, una mejora de las condiciones de 

circulación. 

 Además, se procederá a instalar  

 Para finalizar, basándonos en el cuidado del medio ambiente, se han proyectado 

operaciones de plantación de especies autóctonas y repoblación de animales. Además, 

se aprovechan los recursos hídricos del lugar, como el regato dos Portos, para verter las 

aguas sobrantes procedentes del lago. 

 5.1.4.-  LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 - Rehabilitación del firme de la travesía a su paso por la aldea de A Encomenda. 

 - Construcción de aceras y zonas de aparcamiento en los laterales de la travesía. 

 - Construcción de colectores de pluviales y fecales a lo largo de la travesía. 

 - Rehabilitación del firme de la carretera que enlaza A Encomenda con A Somoza 

(hasta su encuentro con la carretera de acceso a la cantera). 

 - Construcción de tres intersecciones: una que enlace la carretera de Encomenda - 

Somoza con el acceso a la cantera regenerada, y dos más que enlazan con edificaciones 

pertenecientes al barrio de Santa Ana, en A Encomenda. 

 - Otras actuaciones que puedan ser necesarias para la correcta ejecución del 

presente Proyecto. 

 En los anejos correspondientes se ha podido comprobar, con un grado de detalle 

elevado, las características técnicas de todas las actuaciones a llevar a cabo en el 

presente Proyecto. 

  5.2.- ESTUDIO DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS 

 En el anejo de Justificación de la Solución Adoptada se elaboró el estudio de una 

serie de alternativas en las partes del Proyecto que así lo requerían. Por lo tanto, no será 

objeto de este anejo el efectuar un estudio de alternativas a realizar. 
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  5.3.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO/NATURALES DE LA ZONA 

 5.3.1.- GEOGRAFÍA Y MORFOLOGÍA DEL ENTORNO 

 Nos encontramos en la comarca de Terras de Trives, cuya altitud media es la 

mayor de todas las comarcas de Galicia. Esto nos conduce al hecho de que el relieve es 

bastante accidentado, encontrando pendientes pronunciadas en la mayor parte de 

territorio. 

  Cuenta con una población de 4.660 habitantes repartidos en 431,71 km2, por lo 

que la densidad de población, al igual que en la mayoría de lugares del interior de la 

comunidad autónoma, es baja. 

 Analizando la orografía del lugar, extraemos la siguiente información: 

 - Se debe resaltar que la traza de la travesía, a su paso por A Encomenda, es 

bastante llana. En los planos correspondientes podremos ver los valores de las 

pendientes existentes. Además, los terrenos situados a ambos márgenes de la traza, 

tienen valores de pendientes reducidas. 

 - En referencia a la carretera, tras dejar a tras la travesía de A Encomenda, en su 

tramo inicial dirección A Somoza, cuenta con una pendiente destacable, junto con una 

curva pronunciada. El siguiente tramo, que desemboca en la intersección con la pista de 

acceso a la cantera, es prácticamente llano y con curvas poco pronunciadas.  

 5.3.2.- COMUNICACIONES 

 Para acceder a la carretera de unión de Encomenda-Somoza, contamos con 

diversos accesos, como ya se vio en otros anejos. 

 Uno de los acceso rodados por los que llegar a la aldea de A Encomenda es la 

carretera OU-0702. No obstante, debemos de tomar el desvío en A Encomenda, 

(concretamente en el barrio de Santa Ana), donde dará comienzo la travesía a tratar. 

Siguiendo por esta carretera (aproximadamente a 1 km) nos encontraremos a nuestra 

izquierda (sentido A Somoza) con la pista de acceso a la cantera.  

 También podemos aproximarnos desde la otra dirección (sentido A Somoza – A 

Encomenda). Para ello, tendremos que llegar a la aldea de A Somoza a través de la 

carretera OU-0752.  

 Generalizando, destacamos que el núcleo de Pobra de Trives (situado a 70 km de 

Ourense), se sitúa a unos 3 km, y la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, a 

unos 20 km. 

 5.3.3.- MEDIO ABIÓTICO 

 HIDROLOGÍA 

 El sistema hídrico de la zona es abundante. La abundancia de pequeños regatos es 

evidente a lo largo de toda la comarca, dadas las elevadas precipitaciones y la 

abundancia de nieves. 

 El principal río de la zona es el Sil, afluente del Miño. 

 *Los datos hidrológicos se  muestran en el anejo de hidrología.  

CLIMATOLOGÍA 

 En referencia a la climatología de la zona y a la incidencia que tienen los factores 

climáticos sobre el medio ambiente del entorno, se podría decir que hay altas 

humedades y abundantes precipitaciones, lo que origina un manto verde que cubre la 

mayor parte de los terrenos de la zona. 

 Con todo, al nuestra carretera ubicada a una altura considerable (en torno a los 

800 m), podría considerarse como clima existente una mezcla del oceánico con el de 

montaña. 

 Este hecho origina la gran presencia de pinares y bosques de roble por toda la 

zona. 

 A nivel general, la situación de Galicia, entre los 43º 47' N1 (Estaca de Bares) y 41º 

49' N1 (frontera con Portugal en el parque de Xerés), la sitúa bajo la influencia de dos 

centros de acción fundamentales: 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                         Estudio de Impacto Ambiental                                                                                                                                                                          10 

    

 - Por un lado las altas presiones subtropicales, representadas fundamentalmente 

por el Anticiclón de las Azores. 

 - Por otro lado las bajas presiones noratlánticas. 

 En las sierras se produce el efecto Foëhn, de manera que durante una situación 

ciclónica, poblaciones situadas a barlovento recibirán la mayor parte de las lluvias, 

mientras que al otro lado de las montañas, el tiempo será más cálido y seco (sombra de 

lluvia). Además las frecuentes nieblas, debidas a la inversión térmica que se produce en 

situaciones anticiclónicas al enfriarse el suelo por la noche, aportan una humedad extra. 

 *Los datos climáticos se muestran en el anejo de climatología. 

 5.3.4.- MEDIO BIÓTICO 

 FLORA 

 El objeto de este apartado es el presentar una recopilación de las especies más 

importantes que se puedan encontrar en los ecosistemas del entorno de la zona de 

actuación. La franja estudiada se caracteriza por la gran riqueza de especies animales.  

 Debido a la dispersión de los hábitats se debe reseñar que algunas de las especies 

que se citen pueden no estar representadas en algún momento en la zona. Esta 

puntualización es patente sobre todo en el caso de las aves. De igual forma, se indican 

especies que se puedan ver en alguna época debido a la proximidad de sus hábitats 

específicos, aunque no estén específicamente en la zona de proyecto.  

 Se trata pues de una simple enumeración de las especias más importantes 

asociadas a los ecosistemas del entorno del área del proyecto. A continuación se 

enumeran, por tipos, las especies zoológicas más relevantes: 

 - Zarzales (Rubo umifolii-Tametum communis): zarzales astur-galaicos, cántabro-

euskaldunes y orocantábricos, termocolinos y colinos, de ombroclima húmedo a 

hiperhúmedo desarrollados sobre suelos profundos y húmedos. En estas comunidades 

dominan las zarzas (Rubus ulmifolius y Rubus sp).  

 - Xesteiras: pertenecen a la asociación Ulici europaei-Cytisetum striati. Estos 

escobonales o xesteiras con aliagas, de distribución galaico-asturiana septentrional y 

ovetense, si bien son poco frecuentes en este último subsector. En esta asociación 

abunda el Cytisus striatus, Ulex eurpaeus, Rubus ulmifolius y Pteridium aquilinum, 

siendo frecuentes los Cytisus scoparius y Adenocarpus complicatus.  

 - Helechales: formaciones dominadas por el helecho común (Pteridium aquilium) 

originadas por la evolución de distintas formaciones, fundamentalmente prados de 

siega, que se ven invadidos por esta especie de helecho al ser abandonados.  

 - Vegetación nitrófila: dentro del ámbito de estudio existen extensiones de cierta 

amplitud ocupadas por diversas comunidades nitrófilas. Estas comunidades nitrófilas 

pertenencen a la alianza Dauco-Melilotion, o las asociaciones Lamio dissecti-Panicetum 

crustagallii, Fômario capreolatae-Veronicetum persicae, Sisymbrio officinalis-Hordeetum 

murini, y Polygono-Matricarietum matricarioidis.  

 - Cultivos madereros de pinos, (Pinus sp),  castaños, (Castanea sativa) y de robles 

(Quercus Robur).  

 FAUNA 

  Se describirá la situación de las especies presentes en la zona, previamente a la 

realización de las obras, con especial atención a aquéllas que estén protegidas por la 

legislación vigente. 

 Basándonos en el Real Decreto 439/90, que se corresponde con el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas, citaremos una serie de especies que habitan en el 

entorno de la zona de Proyecto, mostrando su categoría en función de este criterio: 

 -“I” En peligro de extinción. 

 -“II” Sensible a la alteración de su hábitat 

 -“III” Vulnerable. 

 -“IV” De interés especial. 
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 Comenzamos por mostrar una tabla informativa de los reptiles que habitan el 

entorno, seguida de una de aves y otra de mamíferos: 

Reptiles 

Nombre español Nombre científico RD 439/90 

Anguis fragilis Lución IV 
Culebra viperina Natrix maura IV 
Culebra de collar Natrix natrix IV 

Lagarto verdinegro Lacerta schereiberi IV 

 

Aves 

Nombre español Nombre científico RD 439/90 

Perdiz Roja Alectoris Rufa IV 
Verderón Carduelis Chloris IV 

Paloma Torcaz Columba Palumbus IV 
Codorniz Coturnix Coturnix IV 
Tórtola Streptopelia Turtur IV 
Urraca Pica Pica IV 

Pardillo Común Acanthis Cannabina IV 

 

Mamíferos 

Nombre español Nombre científico RD 439/90 

Topo Lacerta Lépida IV 
Topillo Común PitymisCuodecimcustatus IV 

Zorro Vulpes Vulpes IV 
Corzo Capreolus Capreolus IV 

Conejo Orictolagus Cuniculos IV 
Erizo Euinaceus europaeus IV 

 

 

 5.3.5.- PAISAJE 

 El presente apartado está destinado realizar la evaluación del estado actual del 

paisaje basándose en las cualidades de visibilidad, fragilidad y calidad que presenta el 

área objeto de estudio y que se desarrollan a continuación. 

Visibilidad 

 El paisaje que rodea el entorno de la carretera es de suma belleza. Desde la aldea 

de A Encomenda y la propia traza de la carretera, se puede contemplar una gran parte 

de núcleos poblacionales de la comarca Terra de Trives, así como numerosos montes del 

Macizo Central Galaico. 

 La predominancia de bosques y espacios verdes es elevada, lo que le otorga 

mayor calidad paisajística al lugar. 

Fragilidad 

 Este concepto hace referencia a la capacidad de un determinado paisaje para 

absorber alteraciones o ser visualmente perturbado por la actuación. La fragilidad visual 

depende, entre otros aspectos, de factores biofísicos e histórico/culturales propios de 

cada punto del territorio y que, en gran medida, están relacionados con la calidad visual.  

 Además la fragilidad teórica del territorio debe completarse con la posibilidad real 

de que la actuación sea vista por algún observador, lo que depende de la distancia a los 

puntos de acumulación de posibles observadores. 

 Se considera que la fragilidad intrínseca del área es media respecto a los cambios 

de propiedades paisajísticas que pueden derivarse de la ejecución de la obra. 

Calidad 

 La calidad visual de un paisaje es el mérito o valor del recurso visual que según 

cada caso puede alcanzar mérito o no para ser conservado. Se evalúa a través de sus 

componentes y características visuales. 
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 Para evaluar la calidad del entorno se ha optado por su valoración directa y global, 

considerando que el paisaje en su conjunto es algo más que la suma de sus 

componentes individuales. El interés del paisaje en este caso radica en las interacciones 

entre los componentes físicos, generando composiciones que presentan un relevante 

valor estético. 

 Definiendo el paisaje según la calidad determinada por las características 

naturales de la zona, tendríamos que clasificarlo como de calidad media. 

 5.4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 En este apartado, se detallan las consideraciones resultantes del estudio, 

identificación y evaluación de los impactos previsibles en la realización del Proyecto, 

tanto en su fase de ejecución como en la del uso posterior de las instalaciones; así como 

de las medidas correctoras para la minimización de dicho impacto. 

 5.4.1.- COMPONENTES ABIÓTICOS 

Efectos sobre el suelo 

 Las operaciones de movimiento de tierras para llevar a cabo la ejecución del 

sistema de drenaje y para la colocación de las capas de firme del nuevo trazado, no 

generarán grandes impactos sobre el terreno, más allá de la recolocación de materiales 

que se tenga que producir. 

 Debe prestarse especial atención a los eventuales aportes de materiales durante 

las obras para evitar contaminaciones de las aguas. 

 5.4.2.- COMPONENTES BIÓTICOS 

Efectos sobre la flora 

 El impacto mayoritario no es otro que el de la limpieza de excedentes (silvas, 

xestas…), que cubren con abundancia las cunetas de la carretera Encomenda-Somoza. 

 Apenas se generarán impactos sobre la flora existente. 

Efectos sobre la fauna 

 Debido a la numerosa cantidad de especies que pueblan el entorno de la estación 

de montaña de Manzaneda, se debe tener especial cuidado con la posible afectación de 

su hábitat. No obstante, no se prevé que las actuaciones proyectadas incidan 

negativamente en la fauna del entorno. 

 5.4.3.- COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS 

Patrimonio cultural 

 En la comarca de Terras de Trives, hay numerosos lugares y construcciones con un 

gran valor artístico y cultural.  

 Pobra de Trives tiene cuatro monumentos declarados bienes de interés cultural, a 

saber: Puente Bibey (declarado monumento histórico-artístico el 3 de junio de 1931), 

Puente Navea, Puente Cabalar y el Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives. De 

éstos, el más singular desde el punto de vista ingenieril es Puente Bibey; pues aunque se 

trata de un puente construido en el año 71 dC bajo el mandato del emperador 

hispalense Trajano, todavía sigue cumpliendo su cometido comunicativo (antes en la N-

120 y ahora en la OU-636). 

 Asimismo, existen numerosos conjuntos de interés como iglesias y capillas, pazos 

y casas de interés, cruceros, conjuntos históricos urbanos y yacimientos arqueológicos. 

El ámbito objeto de la actuación propuesta en el presente Proyecto Fin de Grado no 

contempla ninguna afección a dicho patrimonio objeto de especial protección, al no 

hallarse en las inmediaciones de ningún elemento protegido. 

Usos del territorio, servicios e infraestructuras 

 La mayor afección que se va a producir serán los cortes de tráfico que se 

produzcan en la carretera durante las operaciones de afirmado y construcción de puntos 

de nuevo trazado (se ha podido dar prueba de ello en anejos anteriores). 
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 La afluencia sobre la población de A Encomenda se prevé que sea mínima, y las 

labores de acondicionamiento de la travesía  no generarán grandes trastornos en la vida 

cotidiana de los vecinos. 

 5.4.4.- COMPONENTES PAISAJÍSTICOS 

 Es importante el destacar que una vez finalizadas todas las obras proyectadas, la 

calidad paisajística del entorno no se habrá deteriorado, es más, la limpieza de los 

terrenos y cunetas, junto con el correcto acondicionamiento de la travesía producirán 

una mejora en dicha calidad. 

 Sin embargo, mientras se efectúen las obras previstas, el medio físico y natural se 

verá alterado, por lo que la calidad del entorno se puede ver disminuída durante la 

ejecución de las  mismas. 

 Con todo, se intentará respetar al máximo el entorno natural, dada la proximidad 

de terrenos pertenecientes a Red Natura 2000. 

 5.4.5.- JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 Para facilitar la evaluación del Proyecto es necesario resumir y comparar la 

información relativa a sus eventuales efectos positivos y negativos, para proceder a la 

proposición de medidas correctoras que reduzcan al mínimo los impactos residuales que 

se puedan generar. En los siguientes cuadros veremos las diferentes calificaciones del 

impacto que presumiblemente se pueda generar sobre el medio: 

Resumen de los impactos positivos 

Fase del proyecto Impacto producido Calificación del 
impacto 

Ejecución Sobre el medio 
socioeconómico Moderado 

 
Explotación 

Sobre el medio biótico Moderado 
Sobre el medio biótico Moderado 

Sobre el medio 
socioeconómico 

Moderado 

 

Resumen de los impactos negativos 

 
Ejecución 

Sobre el medio físico Moderados 
Edafológicos Moderados 
Hidrológicos Compatibles 

Sónicos Moderados 
Residuos Moderados 

Sobre el medio biótico Moderados 
Vegetación Compatibles 

Fauna Compatibles 
Sobre el medio 

socioeconómico 
Compatibles 

Paisaje Moderados 
Accesibilidad Moderados 

 
Explotación 
 
 

Sobre el medio físico Compatibles 
Edafológicos Compatibles 
Hidrológicos Compatibles 

Sobre el medio biótico Compatibles 
Vegetación Compatibles 

Fauna Compatibles 
Sobre el medio 

socioeconómico 
Compatibles 

Paisaje Compatibles 
Accesibilidad Compatibles 

 
 Con los 2 cuadros anteriores, se pretende mostrar un esquema que catalogue la 

intensidad y repercusión sobre el entorno de las diversas actuaciones a ejecutar.  

 A modo de conclusión se podría decir que todo el conjunto de actividades 

proyectadas tenderán a generar una serie de impactos positivos en el medio ambiente y 

en el medio socioeconómico de la zona. No obstante, como en toda actuación con estas 

características, durante la ejecución de las obras, la alteración ambiental será evidente 

(sobre la fauna y la flora). 
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  5.5.- APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 Con todo, la naturaleza de las obras proyectadas no generará grandes incidencias 

negativas. 

 Un hecho importante a la hora de cualquier ejecución de un proyecto, es el de 

mostrar las medidas correctoras que se deberán efectuar para evitar posibles incidencias 

a la hora de la ejecución y tras la finalización de los trabajos de obra. 

 Ante las actuaciones a llevar a cabo, se propone una medida correctora para 

paliar los efectos negativos que se puedan generar al efectuar dicha actuación. 

 En el Proyecto de acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y 

rehabilitación de la carretera Encomenda-Somoza, se han propuesto las siguientes 

medidas correctoras: 

 - Rehabilitación del firme de la carretera que enlaza A Encomenda con A Somoza 

(hasta su encuentro con la carretera de acceso a la cantera): como ya se ha citado en 

anteriores anejos, se procurará tener un carril de circulación siempre libre para facilitar 

la unión entre poblaciones. 

 - Movimientos de tierras: puesto que para la realización de estas operaciones se 

empleará maquinaria pesada, se proyectará una secuencia adecuada de trabajo de la 

misma. Además, se impedirá la generación de desmontes y depósitos de materiales sin 

recuperar. 

 Evitar la afección de suelo no perteneciente al área de actuación es otro dato a 

tener muy en cuenta. 

 - Acondicionamiento del la travesía en A Encomenda: se efectuará un programa 

de recogida de los residuos sólidos urbanos que se puedan generar en estos lugares. 

Además, se procurará incidir mínimamente en la vida cotidiana de los vecinos, 

efectuando el conjunto con la mayor brevedad posible y llevando un control exhaustivo 

de generación de ruidos. 

 - Otras actuaciones que puedan ser necesarias para la correcta ejecución del 

presente Proyecto: se deberá ejecutar una planificación de retirada de los residuos 

(escombros y demás), y transportarlos a vertederos próximos, para minimizar los gastos. 

 - En cuanto a la modificación de los sistemas de drenaje ya existentes (en 

referencia a la cuneta y drenajes transversales de la traza de la carretera), el objetivo 

último de este Proyecto es el efectuar su mejora. Así mismo, se intentará que los 

sistemas de agua de escorrentía sean mínimamente manipulados. 

  5.6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 5.5.1.- OBJETO 

 El objetivo del presente Programa de Vigilancia Ambiental es establecer el 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 

correctoras descritas anteriormente.   

 El programa de Vigilancia y seguimiento Ambiental persigue la verificación, a 

través de una serie de protocolos y  procedimientos, de que las actuaciones proyectadas 

no generan afecciones de carácter ambiental más allá de las previstas y en base a que se 

determinó la viabilidad del proyecto. 

 Los trabajos de vigilancia se registrarán por escrito mediante fichas, informes, 

etc… en  los  que  se  recogerá,  además,  la  descripción  de  las principales 

características de las actuaciones del proyecto a las que se refieren, así como las 

incidencias que hubiera podido afectar  a  su  desarrollo.  A  continuación  se  recoge  el  

conjunto  de  criterios  y  contenidos  que deberán instrumentarse y desarrollarse, con el 

fin de asegurar la efectividad de las medidas correctoras y el desarrollo ambientalmente 

seguro de la actividad.  

    Durante la fase de construcción, la vigilancia se centra en verificar la correcta  

ejecución de las obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo 

con  incidencia ambiental. 
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 5.6.2.- PROCEDIMIENTOS DE OBRA: ESPECTOS AUXILIARES 

Instalaciones auxiliares 

 Dentro de este apartado se  incluyen  oficinas  de  obra,  parque  de  maquinaria,  

zona  de  almacenamiento  de  materiales,  zona  de  ubicación  de  vestuarios  y  

servicios  del  personal  de obra y cualquier otra instalación que fuera considerada 

necesaria por parte de la dirección de obra.   

 Las  labores  de  vigilancia  ambiental  se  centrarán  en  el  control  de  su  

ubicación, delimitación,  adecuación  y  extensión  de  estas  instalaciones  auxiliares,  

controlando  que  a lo largo de las obras en ningún caso se excedan de la superficie que 

se les asigne inicialmente, o si  fuera  necesaria  su  ampliación,  ésta  se  realice  bajo  

supervisión  para  minimizar  el  coste ambiental.  

 Se  asegurará  la  correcta  ubicación  de  los  mismos  fuera  de  las  áreas  de  

acceso restringido, controlando que al elegir los lugares de implantación de estas 

instalaciones se dé prioridad a localizaciones ya establecidas o a superficies que vayan a 

resultar afectadas por las  obras  y  que  su  construcción  y  funcionamiento  cuente  con  

todas  las  medidas  necesarias desde el punto de vista medioambiental. 

Residuos 

 El seguimiento y control de la gestión de los residuos generados por la obra 

incluyen,  básicamente, los materiales inertes procedentes de los procesos de desbroce y 

movimientos  de tierras, a los que se añaden los materiales de desecho resultado tanto 

del mantenimiento  de  la  maquinaria  a  utilizar  en  la  obra,  caso  de  ser  necesario,  y  

los  derivados  de  la  propia actividad del personal asociado a la obra.  

 Una  vez  definidos  los  residuos,  tanto  orgánicos  como  inorgánicos,  que  se  

generen  durante  el  período  de  construcción,  se  establecerá  una  vigilancia  para  el  

correcto  uso  y ubicación de estos materiales y de los espacios destinados a tal fin, 

comprobando el correcto cumplimiento de las disposiciones necesarias para asegurar 

que no se produzcan vertidos o depósitos  incontrolados.   

 Se  prestará  especial  atención  a  las  zonas  de  acceso  restringido  definidas 

como medidas de protección a las aguas. Una vez finalizada la obras de este Proyecto, se 

controlará que se procede al desmantelamiento y restauración de los espacios utilizados 

en el ámbito de las  obras  para  el  almacenamiento,  sea  este  temporal  o  

permanente,  de  los  residuos generados. 

Movimientos de tierras 

 Quedarán comprendidas en la vigilancia de este apartado todas las superficies en 

las que se realicen movimientos de tierras. A partir del comienzo de las obras, se 

controlarán las acciones que impliquen movimientos de tierras, prestando especial 

atención a aspectos tales como:  

 - Eliminación de la vegetación sólo en las superficies en que sea estrictamente 

necesario, según las especificaciones del proyecto.  

 - Retirada   selectiva   de   tierra   vegetal,   comprobando su adecuado 

tratamiento y almacenaje.  

 - Control  de  movimiento  de  la  maquinaria,  limitándolo  a  las  zonas definidas  

en  el  Plan  Viario  y  de  Accesos  a  Obra  a  fin  de  impedir  el tránsito por áreas no 

destinadas a su paso o estacionamiento, evitando de esta manera la compactación 

innecesaria de los terrenos  y los respectivos daños sobre la vegetación que sustenten.  

 - Comprobación de las condiciones de transporte de material: vehículos toldados, 

limitación de velocidad de circulación etc.  

 - Vigilancia  de  las  operaciones  a  realizar,  tanto  para  el  acopio  de préstamos 

como para la ubicación de los materiales sobrantes.  

   Asimismo, se controlará la realización de riegos de las superficies afectadas por 

movimientos de maquinarias durante las obras entre las que se incluirán 

obligatoriamente todos los caminos de obra y accesos, el parque de maquinaria, las 

instalaciones auxiliares las zonas de acopio temporal de tierra vegetal. La periodicidad de 
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los riegos dependerá de  las condiciones climáticas y de humedad del terreno, aunque el 

equipo de vigilancia estimará en cada momento las necesidades de riego. 

Control de las emisiones 

 Los aspectos a controlar en este apartado hacen referencia a las actividades 

ruidosas así como al horario en que se lleven a cabo.  

 Se  entiende  como  actividades  ruidosas  las  operaciones  de  carga  y  descarga  

de materiales,  los  movimientos  de  maquinaria  y  personal  de  obra  y,  si  se  diera  el  

caso,  de voladuras.  

 Se comprobará que las actividades referidas se realicen como norma general 

entre las 7:00 y las 23:00 horas. Si se precisa la realización de trabajos nocturnos, se 

verificará que se cuenta con los preceptivos permisos y que éstos se encuentran en 

poder del director de obra al menos con un día de antelación.   

Control de los procesos erosivos y/o inestabilidad 

 Se controlará la aparición de posibles procesos erosivos o de inestabilidad a lo 

largo del período de obras. Se deberá de tener especial cuidado en épocas de grandes 

lluvias, debido a posibles corrimientos de tierras que puedan afectar a los taludes de la 

carretera Encomenda-Somoza. 

 Se  vigilará  que  la  ejecución  de  los  trabajos  se  planifique  de  tal  manera  que  

se reduzcan al mínimo necesario los períodos de tiempo en los que el terreno queda 

desnudo frente a la acción erosiva. Para ello se controlará el programa de ejecución de 

los trabajos de revegetación de las superficies para que se realicen conforme éstas vayan 

adaptando sus perfiles definitivos. 

Terminación de los perfiles 

 Se controlará que el modelado final de las superficies siga los condicionantes de 

pendiente, línea y morfología especificados en el Proyecto. Se comprobará que las 

pendientes no superen los valores admisibles y proyectados. 

Protección de los suelos 

 En la vigilancia de este apartado quedarán comprendidas todas las superficies en 

las que se realicen movimientos de tierras u otras acciones de ocupación de terrenos.  

 A partir del comienzo de las obras, se controlarán estas acciones, prestando 

especial atención a los siguientes aspectos:  

 - Minimización de superficies afectadas.  

 - Protección y recuperación de suelos.  

 - Prevención de accidentes y medidas contra incendios.  

 Minimización de superficies afectadas  

 En este sentido es necesario el control de la ejecución del proyecto constructivo, 

haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos:  

 - Control de la planificación, delimitando las zonas sometidas a actividad y 

señalización de sus límites, de forma que no se actúe más que sobre aquellas zonas del 

territorio especificadas en el proyecto.  

 - Eliminación  de  la  vegetación,  sólo  en  las  superficies  que  sea  estrictamente 

necesario.  

 - Control de la ubicación, delimitación, adecuación y extensión de las áreas de 

circulación, estacionamiento, almacenamiento de materiales, etc. de forma que todas 

estas superficies se sitúen según las especificaciones del Proyecto y que a lo largo de las 

obras en ningún caso se excedan de la superficie que se le asigne inicialmente.  Si  fuera  

necesaria  su  ampliación,  ésta  se  realizará  bajo supervisión para minimizar el coste 

ambiental.  

 - Estas áreas deberán ubicarse en espacios degradados o de escaso valor.  

 - Control del movimiento de la maquinaria, limitándolo a las zonas definidas en el 

Plan Viario y de Acceso a la Obra a fin de impedir el tránsito por áreas no destinadas  a  
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su  paso  o  estacionamiento,  evitando  de  esta  manera  operaciones de compactación 

innecesarias de los terrenos  y los daños sobre la vegetación que sustenten.  

 Protección y recuperación de suelos 

 El  plan  de  Vigilancia  y  Control  prestará  especial  atención  a  la  recuperación  y 

tratamiento del máximo volumen posible de suelo fértil para su posterior empleo en 

procesos de recuperación de suelos, recuperación de vegetación y acondicionamiento 

paisajístico.  

 Se controlarán las labores de recogida, conservación y extendido de suelo que 

deberán realizarse bajo el estricto cumplimiento de unas exigencias mínimas para el 

mantenimiento de estos recursos.  

 Prevención de accidentes y medidas contra incendios  

 Este apartado se analiza con más detalle en el anejo de Seguridad y Salud. Con 

todo, la vigilancia de posibles accidentes que pueden derivar en procesos contaminantes 

de suelos,  deberá  controlar  los  siguientes  puntos  que  ya  se  encuentran  recogidos,  

en  parte,  en apartados anteriores de este informe:  

  - La   adecuación   de   los   parques   de   maquinaria   y   almacenamiento 

habilitados  para  la  maquinaria  y  el  almacenamiento  de  materiales  y  su correcta 

ubicación.  

 - Se  controlará  que  la  realización  de  labores  de  mantenimiento  de  la 

maquinaria  tales  como  cambios  de  aceite  o  similares,  que  pueden perjudicar  la  

calidad  del  medio,  tengan  lugar  de  forma  preferente  en talleres autorizados.  

 - Se vigilará la colocación en estas áreas de contenedores y su adecuación para los 

distintos vertidos.  

 - Inspección  del  replanteo,  con  el  fin  de  evitar  daños  innecesarios  en 

terrenos limítrofes.  

 - Se observará la eliminación de la vegetación para que se produzca sólo la 

especificada en proyecto.  

 - Se comprobarán los medios de extinción de incendios en obra, así como las 

medidas preventivas tomadas para evitar la generación de incendios.   

 - Control del movimiento de la maquinaria, de forma que ésta se atenga al Plan 

Viario y de Accesos a Obra, para evitar la compactación innecesaria de los terrenos y los 

daños sobre la vegetación que sustenten. 

Medio biótico 

 En este apartado se considera la vigilancia de la vegetación existente, las 

operaciones de  revegetación,  así  como  la  época  de  realización  de  la  misma,  con  el  

fin  de  asegurar  las mejores condiciones para la restauración.  

 Protección de la vegetación existente 

  Se controlará que durante la ejecución de las obras se adopten las medidas 

necesarias  para la protección, frente a posibles daños, de las comunidades vegetales y 

sus componentes de especial interés situadas en las inmediaciones de la zona de obras.  

 En  caso  de  la  aparición  de  especies  de  valor  o  difícil  reposición,  se  

controlará  su protección  mediante  el  rodeo  del  ejemplar  mediante  una  malla  

protectora  u  otro  método propuesto  por  la  empresa  adjudicataria.  Si  estos  

métodos  no  se  consideraran  enfáticos,  se propondrían las medidas a adoptar o 

incluso el traslado de los árboles o plantas de la zona afectada a las áreas del proyecto 

que van a recibir tratamientos de restauración.  

 Control de la revegetación 

  En  función  de  las  especificaciones  del  Proyecto  de  Restauración  de  la  obra  

se  controlarán tanto la época en que se realice la revegetación como las labores de 

ejecución de la misma. 
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Sistemas hidrológicos 

 Durante  la  fase  de  ejecución  del  Proyecto,  se  prestará  especial  atención  a  

los siguientes aspectos, todos ellos susceptibles de alterar la calidad de las aguas de los 

cauces continentales del territorio:  

 - Se  comprobará  que  se  tienen  en  cuenta  las  restricciones  establecidas sobre  

las  áreas  de  acceso  restringido  definidas  como  medida  correctora para el control de 

las aguas.  

 - Se  vigilará  que  durante  la  realización  de  movimientos  de  tierras  e 

implementación de taludes, no se produzcan alteraciones (aterramientos, aportes de 

tierras, de aceites) sobre los cauces del territorio.  

 - Se controlarán las operaciones de mantenimiento y cambio de aceite de la 

maquinaria  y  eliminación  de  otros  residuos,  que  se  efectuarán  siempre lejos de los 

cursos de agua, a fin de evitar su posible contaminación.  

 - Control del movimiento de la maquinaria, limitándolo a las zonas definidas en el 

Plan Viario y de Accesos a la Obra, a fin de impedir el tránsito por áreas  no  destinadas  a  

su  paso  o  estacionamiento,  evitando  de  esta manera  la  afección  innecesaria  sobre  

los  sistemas  hidrológicos  del territorio.  

 - Se controlará la correcta ubicación de área destinada a parque de maquinaria y  

almacenamiento  de  materiales  que  debe  ubicarse fuera  de las áreas de acceso 

restringido. 

Protección de la fauna 

 Durante la fase de ejecución del Proyecto, se presentará especial atención a la 

correcta adecuación de la infraestructura a las comunidades faunísticas del territorio.  

 Se   vigilará   la   posible   aparición  de   efectos   imprevistos   sobre   las   

comunidades faunísticas del entorno, atendiendo a posibles cambios en su 

comportamiento, a la aparición o desaparición  de  especies.  En  el  caso  de  la  

detección  de  algún  efecto  no  previsto,  se procederán a articular y ejecutar aquellas 

medidas correctoras que se consideren aplicables al caso. 

Emisión de informes 

 - Informe inicial: se emitirá al inicio de las obras. Su fin será el de comprobar la 

correcta ejecución de las acciones consideradas.  

 - Informe semestral: a incluir en el Informe Semestral General, sobre el desarrollo 

de las acciones consideradas en este apartado y su control  vigilancia.  

 - Se  considerarán  informes  específicos  sólo  en  el  caso  de  que  se  produzcan 

incidencias con respecto al desarrollo normal de las acciones  

 - Informe de fin de obra: a incluir en el Informe General.   

 5.6.3.- IMPACTOS RESIDUALES 

 Las consecuencias negativas que puedan devenir de la realización de las obras,  

pese  a  la aplicación de  las  medidas  correctoras  propuestas,  constituyen  los 

denominados impactos residuales. La corrección o eliminación de los mismos supone en  

general  una  sobrecarga  añadida  a  la  explotación  de  las  instalaciones  que  debe 

evitarse  en  la  medida  de  lo  posible.  A  continuación  se  detallan  jerárquicamente  

los relativos al presente Proyecto: 

Acción o elemento 
generador del impacto 

Elementos o factores 
alterados 

Calificación del impacto 
residual 

Ocupación del territorio Medio socioeconómico Compatible 

 
 

Movimiento de tierras 

Suelo Compatible 
Hidrología Compatible 
Vegetación Compatible 

Fauna Compatible 
Paisaje Compatible 

Construcción Hidrología Compatible 

Paisaje Compatible 
Explotación de la Vegetación Compatible 
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instalación Fauna Compatible 

 

 5.6.4.- IMPACTO ESTÉTICO 

 La misma concepción del Proyecto permite el afirmar que no se producirá ningún 

tipo de impacto estético o visual negativo, ya que se ha redactado pensando en su 

integración con el paisaje, en concordancia con las características ambientales del área. 

 No obstante, mientras se ejecuten las operaciones descritas en el Proyecto, el 

impacto visual será considerable, pero el resultado final otorgará una mejora visual en el 

entorno. 

 5.6.5.- SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

 Se hará un seguimiento de la obra bajo el punto de vista de sus consecuencias 

ambientales, para verificar el ajuste de las mismas al proyecto aprobado y al seguimiento 

de las medidas correctores propuestas y su eficacia.  

 Además se  comprobará  que  la  puesta  en  uso  y  utilización  de  las 

instalaciones  de  obra  respetan  las  especificaciones  medioambientales  estipuladas 

legalmente, y que son objeto de total respeto en el presente Proyecto. 

  5.7.- SÍNTESIS FINAL 

 En el presente estudio se han analizado los impactos que sobre el medio 

provocará  la  realización  de  las  obras  objeto  de  este  Proyecto.  De  ellas,  el  principal 

impacto   viene   dado   por   la   construcción de tramos de nuevo trazado del vial, así 

como las operaciones de colocación de colectores a su paso por A Encomenda.    

 A  partir  de  este  análisis,  se  han  identificado  una  serie  de  impactos negativos 

sobre los medios físico, biológico y socioeconómico, así como otros impactos positivos.  

 De acuerdo con el criterio seguido en la valoración global del impacto, se puede 

concluir que:  

  - No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la actuación 

analizada es viable desde el punto de vista medioambiental.  

  - No se ha identificado ningún impacto severo.  

  - Se  han  identificado  algunos  impactos  moderados,  para  los  que  se  han 

descrito medidas correctoras.  

  - Los impactos restantes son compatibles o positivos.  

  Todo   ello   permite   concluir   que   el   Proyecto,   acompañado   de   las 

correspondientes medidas correctoras, no contiene elementos significativos de impacto 

ambiental, por lo que su desarrollo es compatible con la calidad actual del ecosistema 

existente. 

 Además, ciñéndonos a las Normas Subsidiarias de Planeamiento del ayuntamiento 

de Pobra de Trives y a la normativa vigente de regulación ambiental, todas las 

operaciones que se van a efectuar en los terrenos afectados cumplen con los requisitos 

obligatorios. 

 A continuación se desglosarán las diferentes actuaciones proyectadas, junto con la 

incidencia que pueden generar sobre el medio físico, socioeconómico y biótico. 

 

 6.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 El presente apartado tiene el objetivo de mostrar la aplicación y ejecución de las 

premisas que se han podido observar en la descripción del programa de vigilancia 

ambiental. 

 Se describirán las medidas pertinentes y una serie de actuaciones que se llevarán 

a cabo para paliar los posibles efectos que se generen sobre el medio ambiente del 

entorno de la cantera.  
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  6.1.- REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES SÓLIDAS 

 Debemos comprobar que se produce la mínima incidencia de las emisiones de 

polvo y partículas debidas al desbroce de las cunetas de la carretera Encomenda-

Somoza. Además también se llevará  a cabo un exhaustivo desbroce de las fincas que 

hayan sido designadas como parque de maquinaria. 

 Los movimientos de tierras que se realizarán para nivelar la traza según los planos 

de trazado, así como para efectuar la colocación de los colectores de pluviales y fecales 

de la travesía, generarán ciertos niveles de partículas sólidas en suspensión. 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - Comprobar que se evita la generación de polvo durante la fase de obras, 

mediante el  empapado periódico de superficies cubiertas de tierras sueltas, y mediante 

la  instalación en vehículos de transporte de elementos para la completa cubrición de la  

carga de tierra o materiales de construcción de tamaño fino. Se llevarán a cabo  

inspecciones visuales periódicas de la zona de obras, prestando especial atención a las  

nubes de polvo que pudieran producirse en las proximidades de las zonas habitadas y  en 

las zonas con formaciones vegetales a incorporar al ajardinamiento propuesto. 

 - Se controlará visualmente la ejecución de riegos en caminos de acceso y áreas de  

movimiento de maquinaria, y que los materiales a granel poseen las medidas  adecuadas 

para evitar que la acción del viento pueda levantar polvo. Se exigirá  certificado del lugar 

de procedencia de las aguas. En caso de no corresponderse con  puntos de 

abastecimiento urbano se realizará una visita al lugar de carga, verificando  que no se 

toman de hábitats sensibles ni son aguas residuales que pudiesen provocar  problemas 

sanitarios, o que éstas, aún siendo residuales cumplen los parámetros  sanitarios 

exigibles a las mismas. 

 - Controlar el  cumplimiento de la legislación vigente en relación a la 

homologación de la maquinaria  y vehículos de obra, a fin de mitigar la emisión de gases 

contaminantes. 

 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras y, en particular, los depósitos de áridos y otros  

materiales pulverulentos además de las zonas  donde se localice la vegetación natural a 

incorporar al ajardinamiento propuesto. 

Parámetros de Control 

 - Se verificará la intensidad de los riegos aplicados mediante certificado de la 

fecha y  lugar de ejecución.  

 - Observación de las maquinarias de obras en funcionamiento, con objeto de 

detectar emisiones aparentemente no adecuadas, que deberán ser confirmadas 

mediante  revisión por especialistas. 

 - Presencia de nubes de polvo y acumulación de partículas en la vegetación. 

Periodicidad de la Inspección 

 Se realizarán inspecciones diarias, puesto que buena parte de esta labor consiste 

en la incidencia visual que se pueda alterar. 

  6.2.- REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EMISIÓN DE RUIDOS 

 Las diferentes actuaciones que realizará la maquinaria previstas en el presente 

Proyecto serán sobre un entorno natural. Aunque no estamos actuando sobre un 

espacio protegido en el que debemos preservar la perfecta habitabilidad de los 

diferentes ecosistemas, debemos de tener en cuenta la proximidad con el entorno de la 

Sierra de Queixa. 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - Los vehículos de transporte de materiales de construcción no deberán superar 

en  ningún caso una velocidad de 40 km/h en su tránsito por la traza de la carretera, 

debiendo  establecerse una velocidad máxima de 30 km/h cuando la trayectoria seguida 

por los  mismos discurre a menos de 100 m de zonas ya habitadas. 
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 - Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos a todas las máquinas que  

participen en la obra y se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos  

de la maquinaria, mediante la identificación del tipo de máquina y del campo acústico  

que origine en condiciones normales de trabajo. En el caso de que se detecte una  

emisión acústica elevada en una máquina, se procederá a analizar el ruido emitido por 

ésta según los métodos, criterios y condiciones establecidos en el Decreto 48/1998, de 

30 de Julio.  

 - Si se detecta que una máquina supera los umbrales admisibles, se propondrá su  

paralización hasta que se efectúen las reparaciones pertinentes o sea sustituida por otra. 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras y las áreas destinadas a parque de maquinaria 

(fincas aledañas a la traza de la carretera). En los planos correspondientes, se verán con 

detalle estas parcelas. 

 Parámetros de Control 

 Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la 

maquinaria  serán los establecidos en el Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre 

protección del medio ambiente frente al ruido. 

Periodicidad de la Inspección 

 Se realizará una inspección inicial al comenzar las obras, repitiéndose cada mes. 

  6.3.- PLAN DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO  Y RELIEVE 

 Se intentarán llevar a cabo una serie de medidas para paliar las posibles 

incidencias que se generen en el suelo fruto de las actuaciones previstas. 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - Control de la gestión adecuada de las zonas acondicionadas para el 

almacenamiento  de materiales de construcción o vertido provisional de escombros, 

comprobando que una vez finalizada la fase de construcción el deterioro 

medioambiental sea mínimo. 

 - Previamente al inicio de las obras se concretarán con corrección las zonas 

destinadas al acopio de materiales. En este caso tomaremos una serie de parcelas que se 

encuentran en los aledaños de la traza de la carretera. 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras afectada por movimientos de tierras. 

Parámetros de Control 

 Se controlará que el acopio de materiales se realice en los puntos previamente  

seleccionados. 

Periodicidad de la Inspección 

 Se comprobará que se realice antes del inicio de los movimientos de tierras, y que 

se  ejecute una vez finalizados los mismos.  

  6.4.- CONTROL DE VERTIDOS ACCIDENTALES A CACUCES  

 Se prestará especial atención al posible riesgo de vertidos de residuos generados 

en obra y que puedan afectar a las aguas pertenecientes al lago, o al regato dos Portos. 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 Comprobar el adecuado acondicionamiento de espacios destinados al 

estacionamiento y operaciones de mantenimiento de maquinaria de obras, con objeto 

de evitar vertidos  contaminantes. Establecer una vigilancia detallada para comprobar 

que bajo los vehículos y  maquinaria estacionados fuera del parque de maquinaria se 

instalan elementos para la  recogida de las pérdidas habituales de aceites y grasas. 

Asimismo, se controlará de manera detallada: 

  - Cambios de aceite de maquinaria: se comprobará que no se producen 

vertidos y que los  aceites usados son gestionados según lo dispuesto en la normativa 
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concurrente, para lo cual  se exigirá el correspondiente justificante de retirada de aceites 

por gestor autorizado.  

  - Basuras: se exigirá un certificado del lugar de destino, que deberá ser el 

centro de  tratamiento de residuos o vertedero autorizado por el Ayuntamiento. En el 

anejo de Gestión de Residuos se verá de manera detallada esta apartado. 

 - La zona destinada al parque de maquinaria deberá vallarse y delimitarse sus vías 

de acceso. 

 - Comprobar que se dispone de protocolos de actuación en caso de accidentes 

con vertido de  sustancias contaminantes (derrame de hidrocarburos, productos 

fitosanitarios, etc.) y, si  produce algún accidente, observar si estos protocolos se aplican 

adecuadamente y su grado de eficacia. 

 - No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de excavación y 

materiales de  desecho a los cauces fluviales de la zona, ni relleno de los drenajes 

naturales existentes en el ámbito. 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras y, en particular, los parques de maquinaria y las  

infraestructuras de conducción proyectadas.  

Parámetros de Control 

 Destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de 

maquinaria, etc. Se considerará inadmisible cualquier incumplimiento a lo expuesto en 

este apartado. 

Periodicidad de la Inspección 

 Las inspecciones serán mensuales. 

 

 

  6.5.- PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE 

 Al no encontrarnos en Red Natura 2000 este apartado no tiene el grado de 

importancia que se le debería de otorgar si estuviésemos actuando en zonas de especial 

protección. Con todo, se debe preservar la flora del lugar, incidiendo de la menor 

medida posible en el entorno natural de la zona de actuación de este Proyecto.  

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - Los árboles y especies de interés, afectables por las nuevas obras, se conservarán 

siempre  que sea posible; se trasplantarán cuando quede garantizada su  supervivencia 

o, compensatoriamente se plantarán nuevos ejemplares hasta alcanzar el valor  de los 

eliminados. 

 - Definir de forma detallada los ejemplares a trasplantar, los lugares de destino 

previsto y el calendario de trasplante diseñado en función de las fases de ejecución. 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras donde exista vegetación y arbolado. 

Parámetros de Control 

 Se controlará el estado de las especies vegetales de interés trasplantadas, si 

procede.  

Periodicidad de la Inspección 

 La primera inspección será previa al inicio de las obras. Las restantes se realizarán 

de forma mensual, incrementando la frecuencia si se detectasen afecciones. 
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  6.6.- CONTROL DE AFECCIONES A LA CALIDAD VISUAL 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - En las zonas donde se implante nuevo arbolado, si así es menester, se 

recomienda que siga las mismas  características de forma y diseño que las actuales 

zonas. 

 - Se someterán a restauración paisajística y revegetación las situaciones afectadas 

por  obras correspondientes a los taludes y desmontes que se produzcan. 

Lugares de Inspección 

 La totalidad de la zona de obras. 

Parámetros de Control 

 Como umbral conflictivo se considera la aparición injustificada de elementos que 

generen un claro impacto visual. 

Periodicidad de la Inspección 

 Se realizarán con carácter mensual inspecciones de toda la zona de obras y su 

entorno. Además se elaborará un informe definitivo de este programa en la fase de obra 

cuando finalice la  misma. 

  6.7.- ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 Se asegurará que el Contratista de la obra establece los sistemas de señalización e  

información, activos o pasivos, adecuados a la presencia de la zona de obras: señales de  

tráfico, presencia de trabajadores que regulen el movimiento de maquinaria de obra, 

etc.,  de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

Lugares de Inspección 

 Perímetro de obra para los sistemas de señalización e información. 

Parámetros de Control 

 Se considerará inaceptable los sistemas de señalización e información 

insuficientes y poco visibles. 

Periodicidad de la Inspección 

 Las inspecciones se realizarán mensualmente mediante recorridos por el 

perímetro de la zona de obras.  

 6.8.- OCUPACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES AUXILIARES 

 Como ya se citó con anterioridad, emplearemos una serie de terrenos que se 

encuentran en las proximidades de la traza de la carretera, cuya finalidad es la de ubicar 

una serie de instalaciones auxiliares y dar cobijo a la maquinaria que se deberá emplear 

en obra. 

Medidas Preventivas y Correctoras 

 - De forma previa al comienzo de las obras se analizará la localización de las 

instalaciones auxiliares provisionales, comprobando que se sitúan en las zonas de mayor 

capacidad de acogida.  

 - La zona destinada a parque de maquinaria deberá vallarse y delimitarse sus vías 

de  acceso.  

 - Las superficies alteradas por la instalación del parque de maquinaria e 

infraestructuras auxiliares deben ser restauradas y descontaminadas, si es el caso, una 

vez finalice la ejecución del Proyecto. 

Lugares de Inspección 

 Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se implanta 

instalación alguna no autorizada. Se inspeccionarán todas las instalaciones auxiliares. 
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Parámetros de Control 

 Verificación de que no se producen ocupaciones de las zonas excluidas y que las 

afectadas son sólo ocupadas temporalmente. 

Periodicidad de la Inspección 

 Los controles se realizarán durante la fase de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.9.- PRESUPUESTO PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL 

 A continuación se mostrará la elaboración de un presupuesto en el que se reflejen 

la totalidad de costes que se derivan de la correcta ejecución del Plan de Vigilancia 

Ambiental anteriormente detallado: 

Concepto Unidades (tipo) Precio (€) Importe 
(€) 

Redacción Programa de Vigilancia 
Ambiental 

 
1 

 
1400 

 
1.400 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 
Vigilancia ambiental de obra, con 
inspección visual de residuos, aguas, 
ruidos, atmósfera, fauna, vegetación y 
otros parámetros ambientales, así 
como la redacción de actas de 
inspección y la redacción de un 
informe mensual descriptivo de la 
marcha de las obras y el cumplimiento 
de todos los parámetros ambientales 
establecidos anteriormente. Incluye  
informe de fin de obra. 

 
 
 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 

750 

 
 
 
 
 
 
 

4.500 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE 

EXPLOTACIÓN 
Vigilancia ambiental en explotación, 
incluyendo campaña acústica,  control 
de emisión de olores, control de la 
integración paisajística y de la 
reforestación. Vigilancia ambiental del 
medio receptor, incluyendo 
cumplimiento de las normas de calidad 
según RD  734/1988 sobre calidad de 
aguas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.600 
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Resulta un monto total de presupuesto destinado a elaborar y llevar a cabo el Plan 

de Vigilancia Ambiental para el acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y 

rehabilitación de la carretera de Encomenda-Somoza, de NUEVE MIL QUINIENTOS 

EUROS. 

 

 7.- MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 En este apartado se mostrarán, mediante la matriz de impactos, la magnitud de 

incidencia que tendrán las actuaciones previstas sobre el medio físico y natural. Para 

ello, se procede a dar una breve explicación de la tabla que se muestra a continuación: 

 - Los impactos negativos se simbolizan en tonos verdes y grises, mientras que los 

positivos se representan en tonos amarillentos. En los negativos, el tono verdoso 

corresponde a impactos compatibles y el gris, a moderados. En los impactos positivos, el 

tono amarillo crema indica beneficio de magnitud moderada, y el amarillo puro, según 

aumente la magnitud de beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (Tabla de clasificación de magnitudes) 
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- Matriz de Evaluación de Impactos (método de Leopold) 

 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Movimiento 
de tierras 

 
Afirmado 

Localización 
de 

instalaciones 

 
Hormigonado 

Movimiento 
de 

maquinaria 

Consumo 
materiales 

Consumo 
de mano 
de obra 

Colocación 
servicios 

Presencia 
de la 

infraestructura 

Superficie 
afectada 

Afluencia 
visitantes 

Aumento 
del tráfico 

pesado 

 
 
 

MEDIO FÍSICO 

Atmósfera 
(calidad) 

 -   -2       -2 

Atmósfera 
(ruido) 

-2 -1  -1 -1   -1   -1 -2 

Calidad de 
las aguas 

-2 -2       +1  -2  

Estado del 
terreno 

        +2 +3 -2  

 
 

MEDIO BIÓTICO 

Comunidad 
bentónica 

-1 -1       +1    

Comunidad 
pelágica 

-1 -1       +1    

Recursos 
naturales 

-1 -1    -1   +1    

 
 
 
 

MEDIO SOCIO-
ECONÓMICO 

Paisaje -1 -1 -1   -1   +3 +3  -1 

Salud y 
seguridad 

-1 -1  -1 -1.1   -1 +3 +3  -2 

Influencia 
social 

      +2  +3  +4 +1 

Empleo       +3  +2  +2 +2 

Movilidad 
de vehículos 

-1 -2 -1      +3    

Patrimonio 
cultural 
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ANEJO XXIII: CANTERAS, YACIMIENTOS Y 

VERTEDEROS 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo no es otro que el de realizar un pequeño estudio de 

las canteras y yacimientos más próximos a la traza de la carretera objeto de este 

Proyecto. La importancia de tener el conocimiento de estas canteras y yacimientos, no 

es otro que, en caso de ser menester, poder tomar materiales de las mismas.  

 Además, en la zona hay presencia de canteras abandonadas que podrían realizar 

funciones de vertedero con los materiales sobrantes de nuestra obra.  

 Se procurará que el material extraído al efectuar la excavación de los desmontes 

necesarios para ejecutar con corrección la sección de nuestra traza, pueda ser empleado 

en la formación de estructuras de tierra (terraplenes, pedraplenes o rellenos todouno); 

de tal modo que se eviten importantes excavaciones en zonas de préstamo (fuera de la 

traza). Lo que se pretende con esta solución es: 

 - Reducir a mínimos admisibles el impacto ambiental que se pueda generar por las 

obras derivadas. 

 - Reducir en la medida de lo posible el coste económico de la actuación. 

 

 2.- NECESIDAD DE MATERIALES 

 Es de suma importancia el conocimiento de los diferentes tipos de materiales que 

se han localizar para su empleo en las obras pertenecientes al Proyecto. 

 Es preciso el localizar: 

 - Canteras para la obtención de los áridos del firme: no se consideran aquéllas de 

que las que se extraen áridos para la fabricación de hormigón, pues no es rentable la 

instalación de una planta de hormigonado a pie de obra. 

 

 - Préstamos para la constitución de rellenos: como se puede observar en el anejo 

correspondiente al movimiento de tierras, en principio no se necesita material 

procedente de préstamos para ejecutar los rellenos, ya que el volumen de terraplén es 

menor que el de desmonte. 

 - Canteras abandonadas: situadas en las proximidades del tronco de la variante 

proyectada y que resulten apropiadas para su empleo como vertederos para efectuar el 

depósito del material sobrante. 

 

 3.- DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 

 En Este apartado se analizarán los diferentes tipos de materiales existentes en las 

proximidades a la localización geográfica del presente proyecto. Cabe destacar, que 

hemos de centrarnos simplemente en los materiales que puedan ser objeto de uso para 

el adecuado devenir de los trabajos proyectados. 

 En la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de 

firmes, no se contempla la posibilidad de utilización de zahorras naturales, sino que se 

prescribe el uso de zahorras artificiales formadas a partir de áridos de trituración y 

cumpliendo unos husos granulométricos determinados. 

 Se detallan a continuación una serie de materiales que podremos encontrar 

relativamente cerca de la traza de la carretera de Encomenda-Somoza 

  3.1.- GRANITOS 

 Se explotan fundamentalmente, en las canteras adyacentes,  granitos de dos 

micas (moscovita y biotita). Aportan “desgastes de Los Ángeles” elevados, para la 

granulometría A (entre 40 y 50), lo cual nos indica que no son adecuados para la 

fabricación de capas de rodadura, aunque sí proporcionan muy buenos áridos de 

trituración para su empleo en rellenos. 
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 En la zona de Pobra de Trives tenemos dos yacimientos con los números 302 y 

307, pero sus reservas son pequeñas en general, dado que entre ambos no se 

sobrepasan 1.500.000   . Es un granito que está bastante alterado. En sus alrededores 

existen explotaciones de tipo jabre de toda formas. Este granito cuando no está alterado 

puede utilizarse en hormigones y como piedra de construcción. El recubrimiento oscila 

entre los 0,40 y los 0,60 m. 

  3.2.- CUARCITAS 

 Es el otro tipo de roca mayoritario en el entorno. Las aplicaciones de este tipo de 

rocas son variadas. Entre ellas destaca el servir como materia prima para la obtención de 

gravillas para hormigones y para la construcción de carreteras. 

 Su importancia para este tipo de aplicaciones, resalta en las zonas en las que no 

pueden ser sustituidas por otros materiales que reúnan condiciones para estos usos 

(dada la ausencia de otro tipo de materiales más adecuados), como ocurre en la zona de 

Pobra de Trives. 

 Analizando sus características y datos de interés, obtenemos una serie de 

información que se debe de  tener en cuenta: 

 - Tienen un desgaste de Los Ángeles “A” de 24,5 a 35,6, y yacimientos en Pobra de 

Trives con los números 310, 311 y 312. 

 - Presentan impurezas de areniscas y su color es grisáceo, a veces algo rojizo. Su 

recubrimiento es pequeño, y sin embargo, el coeficiente de Los Ángeles es elevado para 

tratarse de cuarcitas. 

 El mayor problema con el que nos encontramos es localizar un árido adecuado 

para la fabricación de la capa de rodadura del pavimento del firme. Se necesitan áridos 

que proporcionen un “Desgaste de Los Ángeles para la granulometría A” inferior a 30 y 

además áridos básicos para lograr que la adherencia del ligante bituminoso al árido sea 

la adecuada en presencia de agua.  

 El árido más cercano que se ha encontrado para su uso en capas de rodadura se 

encuentra en la cantera 177, según el código del Mapa de Rocas Industriales a escala 

1:200.000, Hoja 17, Ourense, que nos obligará a distancias de transporte superiores a los 

40 Km. 

 Se trata de un granito tipo calco-alcalino gris claro con grandes fenocristales de 

feldespato, de aspecto porfídico compacto y fractura irregular. Sus componentes 

principales son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y biotita. Los ensayos 

geotécnicos han dado como resultado un peso específico aparente de 2,593 t/m3, una 

absorción de 0,742% y un Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles “A” de 25,74. Las 

ventajas para su empleo en la capa de rodadura residen en su coeficiente de desgaste de 

Los Ángeles inferior a 30 y el ser polimineral, con lo cual presenta un coeficiente de 

deslizamiento por desgaste menor que las sustancias uniminerales. 

 No obstante, si el Director Facultativo así lo autorizase, se podría disponer de la 

explotación 509, la de mayor envergadura de la hoja de Ourense, situada en el término 

municipal de Vilariño de Conso, a menos de 40 km de la actuación. 

 Allí se explota un granito alcalino algo cataclástico, de color gris claro, compacto, 

algo orientado y de fractura irregular. Los ensayos realizados en el mismo han dado 

como resultado un peso específico aparente de 2,632 t/m3, peso específico real 2,675 

t/m3, absorción 0,607 %, estabilidad ante el sulfato magnésico 1,79 % y coeficiente de 

desgaste Los Ángeles “A” de 32,78. 

  3.3.- ROCAS AFINES A LOS GRANITOS 

 Tras haber analizado las diferentes características y emplazamientos de granitos y 

cuarcitas, es preciso también destacar que, si nos fijamos en el Mapa de Rocas 

Industriales a escala 1:200.000, Hoja 17, Ourense, se observan explotaciones de otras 

rocas con características similares a los granitos, como las granodioritas o los gneis. No 

obstante, su presencia está más alejada de la traza que las explotaciones de granito. Por 

tanto, no se recomienda su empleo como áridos de trituración para rellenos, pues se 

dispone de granito a menor distancia. 
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  3.4.- MAPA DE ROCAS INDUSTRIALES 

 En las figuras que se van a mostrar a continuación, extraídas del Mapa de Rocas 

Industriales a escala 1:200.000, Hoja 17, Ourense, se verán los distintos yacimientos, con 

su nomenclatura y los materiales que podemos encontrar en los mismos. 

 

 En la imagen superior, se puede apreciar el conjunto de canteras y yacimientos 

del entorno. Subrayado en color rojo, vemos la localización geográfica del núcleo 

poblacional de Pobra de Trives. 

 Las siguientes dos imágenes muestran la leyenda del anterior mapa, lo que 

ayudará a facilitar su compresión. 
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 3.5.- USOS DE LOS MATERIALES EN LA TRAZA 

 Efectuando una recopilación de los distintos materiales que se acaban de analizar, 

se mostrará una tabla con los diferentes usos a los que serán destinados para realizar la 

solución constructiva de la sección transversal de la traza de la travesía y de la carretera. 

En el cuadro que se muestra a continuación, se resume el destino de los diferentes 

materiales: 

 
 

Firme 

 
Pavimento 

Capa de Rodadura Granito calco-alcalino o alcalino 

Capa de Transición Granitos 

 Base Granitos y Cuarcitas 

Sub-base 

 

Explanada 
Coronación Granitos de la traza y préstamo 

Cuerpo del Terraplén Granitos de la traza 

 

 

 4.- LOCALIZACIÓN DE CANTERAS 

 La zona de estudio se encuadra dentro de la Hoja 17, Orense, del Mapa de Rocas 

Industriales a escala 1:200.000, como se ha citado anteriormente. 

 Se adjunta a continuación un listado de las canteras recomendadas, que están 

ubicadas en el entorno del área de Proyecto. El criterio de elección se basa en las 

características de los materiales, la disponibilidad de granitos (adecuados para las capas 

granulares del firme y los rellenos), de granitos calco-alcalinos para la capa de rodadura y 

en la proximidad de la cantera la obra. 

 El código de identificación, que aparece junto al nombre de cada una, se ha 

extraído del citado mapa. 

 Es importante destacar que como punto de referencia para medir la distancia 

aproximada a cada una de las canteras a la zona de actuación se ha tomado el núcleo 

poblacional de A Encomenda. 

  4.1.- CANTERA ACTIVAS 

 En el cuadro que se va a mostrar a continuación, veremos un listado de las 

diferentes canteras que hay en el entorno: 

Localización Código Litología Empleo Reserva Estado Distancia 
(km) 

San Xoan de 
Río 

189 Granito Áridos Grande Activa 23 

Pobra de 
Trives 

310 Cuarcita Áridos Media Intermitente 11 

Vilariño de 
Conso 

311 Cuarcita Áridos Media Intermitente 25 

Viana do 
Bolo 

312 Cuarcita Áridos Media Intermitente 28 

Quiroga 121 Granito Áridos Grande Activa 48 
O Braco de 
Valdeorras 

114 Granito Áridos Grande Activa 43 

A Rúa 115 Granito Áridos Grande Activa 31 
Ourense 264 Granito Áridos Grande Activa 71 
Ourense 269 Granito Áridos Grande Activa 78 

 

 En el anejo de Gestión de Residuos se verá con detalle el  uso y destinos posibles 

de los residuos generados en el presente Proyecto. Con todo, se procurará emplear una 

cantera abandonada como vertedero, consiguiendo minimizar de esta manera se 

impacto ambiental; disminuyendo la afección sobre los cursos de agua y los paisajes.  

 Además, (y como ya se vio en el proyecto de Regeneración ambiental de la 

cantera de Encomenda-Somoza), se intenta conseguir la recuperación ambiental de 

viejas canteras mediante el relleno y el consiguiente tratamiento de vasos. 

 Para ello utilizaremos, si fuere menester, el llano de Penapetada-Coba. 
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  4.2.- CANTERA RECOMENDADAS PARA EL ÁRIDO DE RODADURA 

 Como se ha señalado, la fabricación de la capa de rodadura del pavimento del 

firme de la travesía y de la carretera, se necesitan áridos que proporcionen un “Desgaste 

de Los Ángeles para la granulometría A” inferior a 30 y además áridos básicos para lograr 

que la adherencia del ligante bituminoso al árido sea la adecuada en presencia de agua.  

 Las canteras activas recomendadas en el cuadro anterior, a pesar de su cercanía a 

la traza de la obra, no extraen áridos adecuados para la fabricación del pavimento. Las 

canteras más cercanas que se han localizado para cubrir esta necesidad son las que se 

reflejan en el siguiente cuadro. 

Localización Código Litología Empleo Reserva Estado Distancia 
(km) 

Vilariño de 
Conso 

509 Granito 
cataclástico 

Capa 
Rodadura 

Grande Activa 29 

A Rúa 114 Granito sin 
alterar 

Capa 
Rodadura 

Media Activa 31 

Vilariño de 
Conso 

119 Granito sin 
alterar 

Capa 
Rodadura 

Media Intermitente 41 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El presente anejo tiene como objetivo principal el mostrar el conjunto de ensayos, 

(junto con su caracterización),  a realizar para cerciorarnos de la correcta funcionalidad 

de los elementos a ejecutar en Proyecto. Algunos de estos ensayos se realizan in situ, 

mientras que otros son de realización en laboratorio. Estos ensayos servirán de refuerzo 

al control exhaustivo de la totalidad de la obra ejecutada. En cierta medida, es un 

complemento al anejo geotécnico, puesto que se analizarán componentes de las tierras 

a modificar.  

 No obstante, también trabajaremos con otros aspectos relacionados con el 

presente Proyecto, tales como la colocación de la señalización o la disposición de los 

diferentes riegos que conformarán las capas de firme de la travesía y de la carretera de 

Encomenda-Somoza. 

  Aquí se determinarán los ensayos mínimos a realizar, siendo el Director de obra el 

que, en relación con la situación, el ritmo de ejecución y los medios disponibles por el 

contratista, determine, cuantitativa y cualitativamente los ensayos que se realizarán. 

 

 2.- CONTROL DE CALIDAD EN LA SEÑALIZACIÓN 

 Se efectuarán una serie de comprobaciones en obra. Serán las siguientes: 

  2.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Tipo de Control Frecuencia 

Comprobación del secado de la 
pintura 

1 punto cada 50 m después de 30 min. de 
pintado el pavimento 

Comprobación de la dotación de 
microesferas de vidrio 

Todos los días por cada carga y recorrido de la 
máquina 

 

 

 2.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Colocación de las 
señales 

La tolerancia de verticalidad 
de postes o planos verticales 

será menor que 1 

Para todas las señales 

 

 

 3.- CONTROL DE CALIDAD BARRERAS METÁLICAS 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 
Espacio para 

deformación o distancia 
entre la barrera o 
elemento fijo (D) 

 
Medición directa D < 1 m 

 
En toda la longitud de la 

barrera 

 

 

 4.- CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  4.1.- DESMONTES 

 Comenzamos por analizar una serie de ensayos de laboratorio con el fin de 

ejecutar la identificación del fondo del desmonte (características del suelo sustento). 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Granulometría por 
tamizado y límites de 

Atterberg 

 
Normas NLT-104-105-106/72 

 
1 cada 10.000 m3 de material 

Índice CBR Norma NLT-111 1 cada 15.000 m3 de material 
Proctor Normal Norma NLT-107/72 1 cada 5.000 m3 de material 

Contenido en materia 
orgánica TOC 

Norma NLT-117/72 1 cada 15.000 m3 de material 
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 Continuamos con una serie de ensayos para  el control de la densidad y la 

humedad in situ: 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Humedad in situ Normas NLT-102-103/72 5 determinaciones cada 5.000 
m3 de material 

Densidad in situ Normas NLT-109-110/72 5 determinaciones cada 5.000 
m3 de material 

 

  4.2.- TERRAPLENES 

 Se sigue el mismo procedimiento que para los desmontes: 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Proctor Normal Norma NLT-107/72 1 cada 5.000 m3 de material 
Índice CBR Norma NLT-111/72 1 cada 15.000 m3 de material 

 
Equivalente de arena 

 
Norma NLT-113/72 

1 ensayo con 2 
determinaciones cada 20.000 

m3 de material 
Contenido en materia 

orgánica TOC 
Norma NLT-117/72 1 cada 15.000 m3 de material 

Granulometría por 
tamizado y límites de 

Atterberg 

 
Normas NLT-104-105-106/72 

 
1 cada 10.000 m3 de material 

 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Humedad in situ Normas NLT-102-103/72 5 determinaciones cada 5.000 
m3 de material 

Densidad in situ Normas NLT-109-110/72 5 determinaciones cada 5.000 
m3 de material 

 

  

 

 5.- CONTROL DE CALIDAD EN ZAHORRAS Y SUELOCEMENTO 

 De aquí en adelante, analizaremos una serie de controles a realizar sobre las 

diferentes capas de firme que compondrán la traza de la travesía y la carretera. 

 En primer lugar, mostramos un cuadro con la serie de ensayos de identificación de 

estas capas del firme: 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Límites de Atterberg Normas NLT-105-106 1 cada 2.000 m3 de material 
Índice CBR Norma NLT-111/72 1 cada 5.000 m3 de material 

Equivalente de arena Norma NLT-113 2 determinaciones cada 1.000 
m3 de material 

Desgaste de los 
Ángeles 

Norma NLT-149 1 cada 5.000 m3 de material 

Proctor Modificado  
Norma NLT-108 

 
1 cada 1.000 m3 de material 

Machaqueo y caras 
fracturadas 

Norma NLT-358 1 cada5.000 m3 de material 

 

 Continuamos con una tabla que muestra los ensayos de control a realizar: 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Humedad in situ Normas NLT-102-103 5 determinaciones cada 4.000 
m3 de material 

Densidad in situ Normas NLT-109-110 5 determinaciones cada 4.000 
m3 de material 

 

 

 6.- CONTROL DE CALIDAD EN AGLOMERADOS 

 Para llevar el control del aglomerado asfáltico a emplear, se realizarán 3 tipos de 

ensayos (según su orden cronológico): 
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Ensayos previos 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Índice de lajas de los 
áridos gruesos 

Norma NLT-354 1 cada 1.000 m3 de cada 
tamaño de árido 

Granulometría de 
áridos 

Norma NLT-104 1 cada 100 m3 de cada 
tamaño de árido 

Densidad relativa y 
absorción de árido 

grueso 

 
Norma NLT-153 

 
1 cada 1.000 m3 de material 

Desgaste de los 
Ángeles del árido 

grueso 

 
Norma NLT-149 

 
1 cada 3.000 m3 de material 

Densidad relativa y 
absorción de árido 

fino 

 
Norma NLT-154 

 
1 cada 1.000 m3 de material 

Índice de machaqueo 
del árido grueso 

Norma NLT-358 1 cada 1.000 m3 

 

Ensayos de construcción 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Penetración del betún Norma NLT-124 1 por partida suministrada o 
cada 25 Tn 

Granulometría de la 
mezcla de filler y árido 

en frío y en caliente 

 
Normas NLT-150-151 

 
4 cada 1000 Tn de mezcla 

Comprobación de la 
fórmula de trabajo 

por el método 
Marshall 

 
Norma NLT-159 

 
2 series de 3 a 5 probetas 

cada 1.000 Tn 

 

 

 

Ensayos finales  

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Comprobación de la 
densidad in situ 

mediante extracción 
de testigos 

 
Norma NLT-168 

 
1 serie de 3 probetas cada 

1.000 Tn 

Comprobación de 
huecos en mezcla in 

situ mediante 
extracción de testigos 

 
Normas NLT-168 

 
1 serie de 3 probetas cada 

1.000 Tn 

 

 

 7.- CONTROL DE CALIDAD EN LOS RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

 Para  este tipo de materiales a extender para formar las capas de firme, 

realizaremos la siguiente serie de ensayos: 

Ensayos de procedencia 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Humedad del árido de 
cubrición 

Normas NLT-102-103 1 ensayo cada 50 m3 

Granulometría del 
árido de cubrición  

 
Norma NLT-104 

1 ensayo cada 100 m3 

Humedad, porosidad 
y grado de saturación 

del terreno 

 
Normas NLT-102-103 

 
1 ensayo cada 5.000 m3 
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 8.- CONTROL DE CALIDAD EN LOS RIEGOS DE ADHERENCIA 

 Se efectuarán una serie de ensayos para analizar la procedencia de los 

componentes que formarán estos riegos a disponer. Son los siguientes: 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Caracterización del 
ligante bituminoso 

PG3.Art 531. 1 vez al comienzo de las 
actividades 

Limpieza de la capa 
asfáltica base del 

riego  

 
Inspección Visual 

 
Al comienzo de cada riego 

Humedad de la capa 
asfáltica base del 

riego 

 
Inspección visual 

 
Al comienzo de cada riego 

 

 

 9.- CONTROL DE CALIDAD  DE LOS HORMIGONES 

 Los diferentes hormigones a emplear en el presente Proyecto, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

Ensayo durante la construcción 

Tipo de Control Especificación Frecuencia 

Resistencia a 
compresión a 28 días 

UNE 7240-7242 6 probetas cada 100 m3 de 
hormigón 

 

 

 

 

 

 10.- CONTROL DE CALIDAD EN TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 Se realizará, al recibir una serie de estos elementos, el siguiente ensayo: 

Tipo de Control Especificación 

Prueba de carga para recepción 1 cada 300 piezas 

 

 

 11.- CONTROL DE CALIDAD EN ARQUETAS Y SUMIDEROS 

 Durante la ejecución de las obras previstas, se realizará la siguiente comprobación 

de este tipo de elementos: 

Tipo de Control Especificación 

Nivelación de arquetas 1 cada 10 elementos 
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Anejo XXV: Estudio de Seguridad y Salud: 
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 1.- OBJETO DE ESTUDIO 

 El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento; y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 

diseñadas para uso de los trabajadores. 

 Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la 

ejecución de los trabajos, el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud se 

enfocará al planteamiento de diferentes normas de actuación que permitan la ejecución 

de los trabajos con las máximas garantías de seguridad, dentro de un marco general 

suficientemente amplio y flexible como para permitir alternativas y respuestas puntuales 

adecuadas a cada situación. 

 La justificación de la necesidad del presente estudio se basa en el artículo 4 del RD 

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

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 “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: 

 1.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros). 

 2.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 3.- 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. 

 4.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 El presente Proyecto se encuentra dentro del punto número uno, por lo que 

queda justificada la redacción de un estudio de seguridad y salud. 

 En la redacción del presente estudio se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la 

siguiente normativa: 

 - Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras, en lo relativo a la inclusión en los 

estudios de seguridad y salud en el trabajo de las medidas preventivas necesarias en 

cuanto a señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras viales. Así mismo, 

en todo lo concerniente a la definición de los elementos necesarios para la ordenación 

de la circulación, la limitación de la velocidad y la definición de los elementos necesarios 

para la señalización, balizamiento y defensa. 

 - Orden Circular 300/89 P y P, de señalización, balizamiento, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, que establece que entre las medidas 

preventivas adecuadas tendrá perfecta cabida la señalización de las obras prevista en la 

Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprobó la citada Instrucción 

8.3-IC. 

 - Orden Circular 301/89 T, de señalización de obras, en lo relativo al 

encarecimiento de determinados puntos establecidos en la O.M. de 31 de Agosto de 

1987 y en la propia Instrucción 8.3-IC. 

 - Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, que desarrolla una serie de 

ejemplos prácticos de aplicación de la Norma 8.3-IC. 

 - Recomendaciones para la señalización móvil de obras, que adecuan las 

disposiciones de la Norma 8.3-IC al caso de la señalización móvil de obras, y aplicable 

para aquellas obras o tareas que, aun siendo fijas, por su corta duración aconsejen el 

empleo de la señalización móvil en lugar de la fija. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras de 1975 (PG-3/75), aprobado por O.M. del 6-2-76. 

 - Instrucción de Carreteras de 1964 y documentos complementarios vigentes (I.C.). 

 - Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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 - Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón preparado 

(EHEPRE 72). 

 - Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos de 1997 

(RC 97). 

 - Normas de Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución de 

ensayos de materiales. 

 - Norma Técnica ISA, Instalaciones de salubridad depuración y vertido aprobada 

por O.M. de 9 de Enero de 1974. 

 - Norma Técnica ISA, Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado aprobado por 

O.M. de 6/3/73. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones del M.O.P.T. 

 - N.T.E.-ISD (depuración y vertidos). 

 - N.T.E.-ISS (saneamiento) del M.O.P.T. 

 - Normativa para Redes de Alcantarillado de la A.E.A.S: (Asociación de 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento). 

 - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 - Decreto 1844/74 de 20 de Junio sobre “Obras Subterráneas en Suelo Urbano”. 

 - Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Además cumplirá lo especificado en los artículos correspondientes de la Ley 

13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, publicada en el 

B.O.E. de 19/5/95. 

 Con todo, este estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales. 

 En este Estudio se ha considerado: 

 - Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 - Organizar el trabajo para minimizar los riesgos. 

 - Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 

individual de los trabajadores. 

 - Instalaciones aconsejables para la higiene del personal. 

 - Normativa referente a la utilización de los elementos de seguridad. 

 - Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos 

oportunos del uso correcto y seguro de la maquinaria y útiles que se emplearán en la 

ejecución de la obra. 

 - Prestación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 - Control del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

 

 2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

  2.1.-  SITUACIÓN 

 La zona objeto de estudio se sitúa  en el ayuntamiento de  Pobra de Trives, al 

noreste de la provincia de Ourense.  

 La carretera que se rehabilitará, se encuentra entre dos pequeñas poblaciones del 

ayuntamiento de Pobra de Trives (A Encomenda y A Somoza). Dicha carretera se está 

próxima a los terrenos de la sierra de Queixa, cuyo punto de mayor cota es el alto de 

Cabeza Grande (1788 m).  
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  2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 Lo que se buscará con el presente Proyecto Fin de Carrera es efectuar el 

acondicionamiento de la travesía en A Encomenda, así como rehabilitar el la carretera 

Encomenda-Somoza, hasta su enlace con la pista de acceso a la cantera, potenciando de 

esta manera su interés turístico y facilitando el acceso a los viario, dado el previsible 

aumento de visitantes al entorno. 

 Las principales obras a realizar son: 

 - Adecuación y habilitación de la carretera Encomenda-Somoza (rehabilitando el 

firme y construyendo tramos de nuevo trazado), hasta el enlace con la pista de acceso a 

la cantera de Encomenda-Somoza. 

 - Rehabilitación del firme de la travesía a su paso por la aldea de A Encomenda. 

 - Construcción de aceras y zonas de aparcamiento en los laterales de la travesía. 

 - Construcción de colectores de pluviales y fecales a lo largo de la travesía, 

mejorando el sistema de canalización de aguas actual. 

 - Construcción de dos intersecciones: una que enlace la carretera de Encomenda- 

Somoza con el acceso a la cantera regenerada, y otra de enlace entre esta carretera y la 

OU-0702 (carretera de unión Pobra de Trives – Manzaneda). 

 - Otras actuaciones que puedan ser necesarias para la correcta ejecución del 

presente Proyecto. 

 Los detalles de las obras a realizar se muestran en el anejo de justificación de la 

solución adoptada, junto con anejos específicos que han sido dedicados a cada actuación 

realizada. 

 2.2.1.- PRESUPUESTO 

 El presupuesto de Ejecución Material de dicha obra asciende a la cantidad de 

540.583,76 euros. 

 El presupuesto de Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. asciende a la cantidad 

de 778.386,56 euros. 

 El presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de 

895.305,81 euros. 

 2.2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución de las obras se estima de seis meses. 

 2.2.3.- PERSONAL PREVISTO 

 En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima la 

necesidad de utilización de unos 25 operarios, aunque se resalta que debido a las fases 

de obra, en ningún caso se prevé que el número total de trabajadores alcance 

simultáneamente dicha cifra. 

 

 3.-  EJECUCIÓN DE UNIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS 

  3.1.- ACTUACIONES PREVIAS 

 Al personal se le habrá instruido sobre la forma en que se van a llevar a cabo los 

trabajos, así como de los posibles riesgos que de ellos se puedan derivar. 

 Antes de iniciar al tajo deberán señalizarse las zonas afectadas, indicando los 

recorridos previstos para el tráfico de vehículos pesados, entrada y salida de la obra, 

estableciendo los límites de velocidad y prohibición de estacionamiento de vehículos.  

 Deberán de estar instalados los carteles informativos y de prohibición, así como la 

señalización de los viales afectados. 

 Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto de la obra. Deben situarse en 

una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el proceso 

constructivo. Los materiales se almacenarán de manera que se impida su desplome por 

desequilibrio o por vibraciones, por esta razón no estarán al lado de compresoras, 
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grupos electrógenos ni maquinaria de emplazamiento temporal que produzca 

vibraciones. Antes de almacenar maderas será preciso extraer todos los clavos. Los 

operarios utilizarán calzado de  seguridad, casco y guantes de cuero. 

 En obra deberá disponerse de: 

  - Normas de actuación en caso de accidentes. 

  - Elementos necesarios para la ejecución de las obras, de forma genérica y 

de acuerdo con las normas de seguridad. 

  - Vallas autónomas de contención y protección. 

  - Pasarelas para cruces de zanjas. 

  - Elementos de sostenimiento, de acuerdo con el proyecto aprobado por la 

Dirección de Obra. 

  - Bombas de achique con sus accesorios.  

 Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras 

mencionadas, así como su orden de ejecución será, orientativamente, el siguiente: 

 - Excavaciones en terreno pendiente. 

 - Transporte de las tierras excavadas. 

 - Excavaciones en zanja. 

 - Conducciones para instalaciones. 

 - Terraplenados. 

 - Hormigonado. 

 - Construcción de viales. 

 - Sub-bases, Bases, Aglomerados y Pavimentos. 

 - Drenajes. 

 - Señalización. 

 - Obras Complementarias. 

  3.2.- EXCAVACIONES EN CAJEO Y ZANJAS  

 Durante la ejecución de las excavaciones, deberá vigilarse por el capataz o 

encargado de la misma la correcta separación del personal del área de la maquinaria. 

 En la planificación de las obras deberán tenerse en cuenta: 

 - Que la distancia de las tierras y materiales extraídos deberán situarse a 

distancias del borde de la zanja que no comprometan la estabilidad del talud y como 

mínimo a 1.50 m cuando la profundidad supere a 1.25 m. 

 - Que en ningún caso los tramos abiertos sean mayores de 70 m, procurando 

minimizar esta longitud. 

 En cuanto a la incidencia de las obras con el medio y teniendo en cuenta el 

proceso constructivo: 

 - Se deberá comprobar el tipo de terreno y la situación del nivel freático a los 

efectos de adoptar la sección constructiva adecuada de entre las establecidas en el 

proyecto. 

 - Si se realizan agotamientos, se vigilará el posible arrastre de finos a los efectos 

de evitar el sifonamiento. 

 - La maquinaria que efectúe la excavación deberá asentarse en lugar seguro, y en 

fase de trabajo deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente 

apoyados. 

 - Las conducciones eléctricas que puedan aparecer en la ejecución de las 

excavaciones no deberán desplazarse ni tocarse con herramientas o máquinas, debiendo 

realizar las labores necesarias el personal autorizado por la empresa suministradora. 
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  3.3.- SEÑALIZACIÓN  

 Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos que puedan verse 

afectados, de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse 

de la misma. 

 También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y 

persona en cargado de la ejecución. 

 La señalización y el balizamiento se realizarán de acuerdo con la normativa en 

vigor, debiendo, en todo caso, observar las siguientes precauciones: 

 - No se iniciará ningún trabajo sin que se haya realizado y revisado su correcta 

señalización. Esta comprobación se realizará diariamente antes del inicio de los trabajos, 

debiendo reponer los elementos que hayan podido modificarse en su ubicación o 

desaparecer. 

 - Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos 

y maquinaria que intervengan en los trabajos. 

 - Al finalizar la jornada se revisará la señalización de los tajos al objeto de su 

retirada, si los trabajos están finalizados no representando peligro para el tráfico o los 

peatones, o de su correcta implantación si debe permanecer. En este caso se tendrá en 

cuenta la necesidad de refuerzo de la señalización en las horas nocturnas mediante 

balizas luminosas, que deberán ser rojas e intermitentes, delimitando todo el perímetro 

con vallas e incluso se reforzarán, en caso necesario, con elementos reflectantes. 

 Las maniobras de máquina que puedan representar peligro deberán ser guiadas 

por personas capacitadas y el tránsito de las mismas deberá realizarse por zonas 

previamente estudiadas. 

 Cuando el trabajo obligue a detener el tráfico o desviarlo, al personal encargado 

de estas labores se le dotará de los equipos y señales necesarias. En todo caso, estas 

labores se realizarán de acuerdo con los planes establecidos que, en todo caso, deberán 

contar con la autorización del órgano encargado de la explotación de la vía afectada. 

  3.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO  

 3.4.1.- ENCOFRADOS 

 - Los trabajos de encofrado estarán dirigidos por personal competente. 

 - El encofrado tendrá suficiente estabilidad y resistencia. 

 - Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 

contra los peligros derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de elementos del 

encofrado. 

 - La sierra de disco dispondrá de las medidas de protección reglamentarias. 

 - Las herramientas manuales como escofinas, formones, destornilladores, etc. 

Deben transportarse en cajas o bolsas de herramientas. 

 - Los mangos y empuñaduras de las herramientas manuales deberán ser de 

dimensiones apropiadas, no tener bordes agudos, cortantes o punzantes u las superficies 

no serán resbaladizas. 

 - Los operarios utilizarán cascos, guantes de cuero, gafas anti-Impacto y botas de 

seguridad. 

 3.4.2.- FERRALLA Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS 

 - Una vez colocado el encofrado la siguiente secuencia en la obra es la de las 

armaduras. 

 - Las máquinas dobladoras y cizallas tendrán todas ellas las medidas de seguridad 

reglamentarias. 

 - En el transporte e izado de las armaduras, estas se sujetarán mediante eslingas. 

 -Si en el transporte las armaduras han de ser dirigidas, nunca se hará con la mano, 

sino con cuerdas y ganchos. 
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 - Las herramientas manuales como alicates, tenazas, etc. se transportarán en cajas 

o bolsas de herramientas. 

 - Para el desplazamiento de las armaduras se empleará normalmente la grúa, 

debiendo un auxiliar avisar al operador de la misma de los obstáculos existentes y de la 

no presencia de personal. 

 - La colocación de las armaduras ha de efectuarse desde fuera del encofrado 

utilizando plataformas de trabajo reglamentarias, andamiadas, torretas o cinturones de 

seguridad tipo arnés. 

 - La recepción de las armaduras se efectuará en sitios abiertos, libres de 

obstáculos y próximos al perímetro del lugar de ubicación definitiva. 

 3.4.3.- HORMIGONADO 

 - Antes de comenzar la actividad del hormigonado hay que revisar el estado 

correcto del acuñamiento. 

 - Se instalarán pasarelas de 60 cm de anchura mínima, dotadas de barandillas para 

que los trabajadores realicen cómodamente las labores de hormigonado. 

 - Se instalarán en su caso castilletes de hormigonado. 

 - Se prohíbe circular por encima de los bloques, ferralla u otros materiales. 

 - En los vertidos a traves de canaleta: 

  - Se instalarán topes de parada de los camiones hormigonera para evitar 

vuelcos. 

 - Como norma general se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera 

a menos de 2 metros del borde de la excavación. 

 - Durante el retroceso de los camiones hormigonera, los operarios no se situarán 

detrás. 

 - La maniobra de vertido será dirigida por un responsable que vigilará para que las 

maniobras se realicen de manera segura. 

 - En el hormigonado con cubilotes se tendrán en cuenta las siguientes medidas de 

prevención: 

  - Los cubilotes deberán poseer un cierre perfecto para que no se 

desparrame el hormigón. 

  - Los cubilotes estarán suspendidos de la grúa a través de gancho con 

pestillo de seguridad. 

  - Se evitará toda parada o arrancada brusca. 

  - En la zona de vertido el cubilote descenderá verticalmente para evitar 

golpes contra los operarios. 

 - Si el vertido se hace con carretillas, la superficie estará libre de obstáculos. 

 3.4.4.- DESENCOFRADO 

 - La operación de desencofrado se iniciará cuando el hormigón esté fraguado. 

 - En los trabajos de desencofrado se instalarán redes de modo sólido en el 

perímetro de los huecos. 

 - La retirada de las redes se simultaneará con la colocación de barandillas rígidas y 

rodapiés para evitar caídas por huecos y aberturas. 

 - Ningún trabajador permanecerá debajo de la zona de caída del encofrado. 

 - Todas las maderas y puntales han de ser retirados de la obra y almacenados 

cuidadosamente. 

 - Previamente, las maderas serán desprovistas de clavos y puntas. 

 - Se utilizarán cinturones de seguridad, si no se emplean otras medidas colectivas. 
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  3.5.- RELLENOS 

 - Si la aportación de material de relleno a la zanja se hace por medios mecánicos, 

se situarán en los bordes de la excavación, a una distancia prudencial, los 

correspondientes topes de limitación. Dichos topes pueden estar formados por dos 

tablones embridados y anclados fuertemente al terreno. 

  - La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 

 - Se prestará especial atención a la fase de compactación del material de relleno 

extendido en el cajeo, constituyendo la misma un periodo de inseguridad por el continuo 

tráfico de maquinaria en diferentes sentidos de circulación. Por ello será fundamental 

tener en cuenta las señales sonoras de marcha atrás. 

  3.6.- MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA DE OBRA 

 En principio se prevé utilizar la siguiente maquinaria y medios auxiliares; en caso 

de variaciones deberá ser retocarse, si ello fuera necesario,  el Plan de Seguridad y Salud. 

 Medios auxiliares 

  1.-  Escaleras de mano. 

  2.- Carretillas corrientes. 

  3.- Carretones. 

 Maquinaria de obra 

 - Movimiento de tierras: 

  1.- Pala cargadora. 

  2.- Retroexcavadora. 

  3.- Camiones autovolquetes. 

  4.- Compactadores, compactadoras de rana y pisones mecánicos. 

  5.- Elevación y transporte. 

  6.- Camión grúa. 

  7.- Camiones de transporte. 

  8.- Dúmpers. 

 - Para hormigones y morteros: 

  9.- Camiones hormigonera. 

  10.- Amasadora. 

  11.- Vibradores de aguja. 

  12.- Máquinas Herramientas. 

  13.- Grupo de soldadura eléctrica. 

  14.- Grupo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 

  15.- Radiales. 

  16.- Pulidoras, lijadoras, cepillos, arnoladoras. 

  17.- Cepilladoras metálicas. 

  18.- Taladros. 

  19.- Martillos eléctricos. 

  20.- Sierras de mano. 

 - Otras máquinas: 

  21.- Compresores. 

  22.- Martillos neumáticos. 
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 Todos los riesgos que se desprenden de la utilización de la maquinaria y medios 

auxiliares descritos se plasman en los apartados correspondientes. 

 

 4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

  4.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 Descripción de los trabajos: se formulará la petición correspondiente a la 

compañía suministradora.  

 La acometida realizada por la empresa suministradora será aérea, disponiendo de 

un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, 

autoextinguible, con protección a la intemperie y entrada y salida de cables en la parte 

inferior. 

 La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo y con 

posibilidad de poner un candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. Se 

colocará en el límite del recinto, con la autorización de la compañía suministradora. 

 A continuación se situará el cuadro general de mando y protección. Estará 

construido de forma que impida el contacto con los elementos en tensión, si no es 

mediante el empleo de herramienta especial. Estará dotado de las siguientes 

protecciones: 

 - Protección contra sobrecarga y cortocircuitos: por ello tendrá un interruptor 

general automático de mando y protección de calibre adecuado a la intensidad máxima 

admisible en la línea de alimentación y de corte omnipolar, protecciones 

magnetotérmicas con una por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, 

calibradas de acuerdo a las secciones de los conductores a proteger y de corte 

omnipolar. 

 - Protecciones contra contactos directos (defectos a tierra): cada uno de los 

circuitos secundarios que parten del cuadro general deberá estar dotado de un 

interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario 

alimente a un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito 

será de media sensibilidad (300 mA). 

 En las instalaciones para alumbrado deberán separarse los circuitos 

correspondientes a: aseos, vestuarios, oficina de obra, alumbrado de zonas de paso, 

accesos y zonas de trabajo. 

 Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general 

de mando y protección. 

 Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña maquinaria y servicios 

auxiliares (discos de corte, vibradores, alumbrado, etc.). Estos cuadros pueden disponer 

de varias salidas estando cada una de ellas dotada de: 

 - Interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 - Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, de calibre adecuado a la 

intensidad del circuito. 

 - Toma de corriente de tipo intemperie. 

 Consideraciones generales: dado el carácter temporal de estas instalaciones, se 

realizarán de forma más sencilla y que mejor se adapte a las condiciones o necesidades 

de la obra (aéreo, subterráneo bajo tubo, etc.). Cuando sea necesario hacer una 

instalación aérea se tensarán con piezas especiales colocadas sobre apoyos. Si los 

conductores no soportan por sí solos la tensión mecánica deseada, se utilizarán cables a 

los que se fijarán los conductores V. 

 Riesgos más frecuentes: 

  - Contactos eléctricos directos. 

  - Contactos eléctricos indirectos. 

  - Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
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  - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

  - Mal comportamiento de las tomas de tierra. 

  - Caídas al mismo o distinto nivel 

 Medidas preventivas: 

  - Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, 

pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien 

autoportantes (los cuadros auxiliares serán de instalación móvil, para facilitar distintos 

emplazamientos) 

  - Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán 

con viseras para la lluvia y, en caso de ser metálicos, estarán conectados a tierra. 

  - Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas que no 

estén dotados de doble aislamiento. 

  - Si se produce un incendio en la instalación eléctrica, lo primero que debe 

hacerse es dejarla sin tensión. Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en 

caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 

  - Se prohíbe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre 

mangueras eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la 

utilización de fusibles rudimentarios y las conexiones directas cable-clavija de otra 

máquina. 

  - La sección del cableado será siempre la adecuada para la carga eléctrica 

que ha de soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 

prevista. 

  - La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

  - Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

  - Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante se 

sustituirán de forma inmediata. 

  - El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará a una altura 

mínima de 2 m, en los lugares peatonales y para cruzar viales de obra, se efectuarán a 

una altura mínima de 5 m, en zonas de circulación de vehículos. Si se efectúa enterrado, 

se señalizará el “paso del cable” mediante cubrición permanente de tablones que 

tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del 

“paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima de la zanja será de 50 cm, y el 

cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 

  - Se evitarán los empalmes entre mangueras. Si se han de efectuar 

empalmes provisionales se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 

antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles.. Los empalmes estarán siempre 

elevados, prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Los empalmes definitivos se 

ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

 Aquellos empalmes de larga duración, que deban ubicarse en lugares de paso, se 

recomienda situarlos a una altura de 1,60 m sobre pies derechos o sobre un paramento 

vertical, intercalando un aislante (tabla de madera). 

 - Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando 

terminales de presión o elementos análogos que aseguren una perfecta unión, con 

mandos de marcha y parada en todas y cada una de las mismas, que deberán estar 

incorporadas a su masa metálica. Deberá procurarse que estas derivaciones al ser 

portátiles, no estén sujetas a tracciones mecánicas que pudieran determinar su rotura. 

 - La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad. Podrá ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o mediante 

lámparas portátiles y fijas. Las portátiles cumplirán las siguientes condiciones: 

  - El portalámparas será estanco de seguridad, con mango aislante. 

  - Rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared. 
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 - Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional: 

  - El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en 

posesión del carnet profesional correspondiente. Realizará revisiones periódicas. 

  - Se comprobará diariamente el buen estado de los disyuntores 

diferenciales, al inicio y mitad de la jornada, accionando el botón de test. 

  - Se tendrá siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad), que permita su rápida sustitución en caso de avería, así como interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

  - Se mantendrá en buen estado y se sustituirán, si están deterioradas, las 

señales de “Peligro, electricidad”. 

  - Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en 

el momento en que se detecte un fallo, declarándose “fuera de servicio”, mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

  - La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la 

efectuarán los electricistas. 

  - Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán 

subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente 

para realizar la maniobra con seguridad. Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo 

corriente. 

 Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, 

instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. Este cartel estará colocado con el conforme del 

jefe de equipo de reparación y sólo él, personalmente, podrá restablecer el servicio. 

 Protecciones colectivas: 

 - Señalización de zonas peligrosas de la instalación. 

 - Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas. 

 - Mantenimiento periódico. 

 Protecciones individuales: 

 - Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos. 

 - Guantes aislantes. 

 - Comprobador de tensión. 

 - Herramientas manuales de aislamiento. 

 - Botas aislantes. 

 - Plantillas anticlavos. 

 - Chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas. 

 - Trajes impermeables en ambientes lluviosos. 

 - Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 - Letreros de “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

  4.2.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

 Descripción de los trabajos: debido al riesgo de incendios existente en toda obra, 

fundamentalmente a causa de la acumulación por acopios o desechos de material 

combustible, han de tomarse diversas medidas con objeto de conseguir su rápida 

extinción.  

 Condiciones de utilización de extintores: 

 - La elección del agente extintor se hará en función de las clases de fuego más 

probables, y tanto el recipiente como el contenido estarán homologados. 

 - Se debe tener en cuenta la posible toxicidad en locales pequeños o mal 

ventilados. Es preciso aclarar que el anhídrido carbónico, aunque no es tóxico, puede 

llegar a producir inconsciencia e incluso la muerte por asfixia; por tanto, al descargarlo 
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en locales cerrados, el personal evacuará rápidamente. Es también perjudicial en locales 

cerrados o ventilados insuficientemente el de hidrocarburos halogenados, siendo 

necesario asegurar una ventilación importante de las zonas bajas de los locales 

inmediatamente después de la extinción del fuego. 

 - Tener en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores, en caso de utilizarse en un mismo local. 

 - El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares 

donde se pueda dar un conato de incendio. Deben estar bien visibles y fácilmente 

accesibles, colocados sobre soportes de forma que la parte superior del mismo esté 

como máximo a 1,70 m del nivel del suelo. Deberán estar colocados donde no puedan 

ser averiados por los equipos de obra, no obstruyan el paso o puedan lesionar al 

personal de la misma. 

 - En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, 

donde se indique el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la puesta en 

marcha del aparato, que puede ser abriendo una válvula o mediante presión sobre una 

palanca. 

 - Si un extintor ha sido utilizado, debe ser obligatoriamente recargado. 

 - Cada seis meses se comprobarán los pesos y presión si fuese necesario, y el peso 

mínimo de los botellines que contengan agente impulsor, y cada doce meses se hará una 

revisión completa de todos los aparatos, a ser posible por el propio instalador. Las 

verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se reflejarán en tarjetas unidas al 

aparato, indicando la fecha, persona que la realizó y las observaciones necesarias. 

 Medidas preventivas: se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa: cerca de 

cada cuadro eléctrico; oficina de obra; almacén y vestuarios. 

 Protecciones colectivas: orden y limpieza general y disponer de extintores y 

medios auxiliares de extinción. 

 

 5.- RIESGOS DE LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA 

 La ejecución de las unidades de obra o constructivas anteriormente enumeradas, 

y que componen el presente Proyecto, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente 

peligrosos que deben realizarse siguiendo una serie de normas para evitar, en lo posible, 

los riesgos de accidentes laborales. 

  5.1.- DESMONTES 

  Riesgos más frecuentes: 

 - Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 - Atropellos y golpes de máquinas. 

 - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 - Caída de personas. 

  Medidas de Protección: 

 Protecciones personales 

 - Chaleco reflectante. 

 - Botas. 

 - Casco. 

 - Gafas. 

 - Mascarilla. 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos en las inmediaciones. 
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 Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los 

accesos de peatones. 

 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitará los de 

peatones por medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 

 Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar 

obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

Previsiones iniciales 

 Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del 

vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 

canalizaciones de servicios existentes. 

Normas de actuación durante los trabajos 

 Los materiales precisos para refuerzos y entibación se acopiarán en obra con la 

antelación suficiente para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente 

por la colocación de los mismos. 

 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 

inestables. 

 El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

 Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine riesgos de 

caída de altura, se acotarán debidamente con barandilla de 0,90 m. de altura siempre 

que se prevea circulación de personas o vehículos de las inmediaciones. 

 

 

Revisiones 

 Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán la posible alteración en la 

estabilidad de áreas próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas 

oportunas. Igualmente, se resolverán las posibles interferencias con conducciones 

aéreas o subterráneas de servicios. 

  5.2.- DESBROCE Y EXCAVACIONES EN LA TRAZA  

  Riesgos más frecuentes: 

 - Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 - Atropellos y golpes de máquinas. 

 - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 - Caída de personas. 

  Medidas de protección: 

 Protecciones personales 

 Será obligatorio el uso del casco. Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones. 

 Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitará los de 

peatones por medio de vallas, aceras u otros medios adecuados. 

 Se dispondrá la señalización adecuada para advertir de riesgos y recordar 

obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 
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Normas de actuación durante los trabajos 

 Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos 

adecuadamente en ambientes pulvígenos. 

 El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

 El desbroce de la zona de matorral y las excavaciones se acometerán con tractor 

de orugas, pala cargadora y camiones. 

 El material y tierra vegetal irá a vertedero y el resto de excavación a 

compensación de tierras. Dicho transporte se hará con camiones volquete. 

 Para el refino de taludes y conservación de pistas, se utilizará motoniveladora. 

Revisiones 

 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte con 

especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, 

señales acústicas e iluminación. 

  5.3.- TERRAPLENES Y RELLENOS  

  Riesgos más frecuentes: 

 - Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 - Atropellos y golpes de máquinas. 

 - Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 - Caída de personas. 

  Medidas de protección: 

 Protecciones personales 

 - Chaleco reflectante. 

 - Botas. 

 - Casco. 

 - Gafas. 

 - Mascarilla. 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Se 

regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 

tráfico y de seguridad. 

Previsiones iniciales 

 Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo 

incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, 

previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y 

cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. enterradas 

que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación 

de vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos 

 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas 

inestables. Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, 
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bien se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se vigilará o se acotará si fuese 

preciso el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de 

maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

 Se evitará siempre que sea posible el trabajo simultáneo en niveles superpuestos. 

Cuando resulte obligado realizar algún trabajo con este condicionante se analizarán 

previamente las situaciones de riesgo que se planteen y se adoptarán las oportunas 

medidas de seguridad. 

 Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de tierras estarán 

protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 

incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 

excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los 

vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

 El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

Revisiones 

 Permanentemente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, 

compactación y transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, 

dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

 

 

  5.4.- ZANJAS 

  Riesgos más frecuentes: 

 - Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 - Caída de personas. 

 - Golpes de objetos. 

  Medidas de protección: 

 Protecciones personales 

 - Chaleco reflectante 

 - Botas 

 - Casco 

 - Gafas 

 - Mascarilla 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 

circulación de personas o vehículos, en las inmediaciones. 

Previsiones iniciales 

 Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán la posible alteración en la 

estabilidad de áreas próximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas 

oportunas. Igualmente, se resolverán las posibles interferencias con conducciones 

aéreas o subterráneas de servicios. 
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Normas de actuación durante los trabajos 

 Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talud estable, se entibará. 

 Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 

acopiarán en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida 

inmediatamente por su colocación. 

 Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal 

dentro de la zanja, antes de su entibado será obligado hacer éste desde el exterior de la 

zanja. Se emplearán dispositivos que colocados desde el exterior protejan al personal 

que posteriormente descenderá a la zanja. 

 Los productos de excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una 

distancia del borde de la excavación suficiente para que no incidan por sobrecarga en la 

estabilidad de la zanja. 

 Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondrán 

escaleras, para facilitar el acceso y salida de la zanja. 

Revisiones 

 Se vigilará la estabilidad de la zanja con especial atención de taludes y estado de 

entibaciones y refuerzos. 

  5.5.- OBRAS DE FÁBRICA Y TUBOS  

  Riesgos más frecuentes: 

 - Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 - Atropellos y golpes de máquinas. 

 - Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 - Caída de personas. 

 - Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo 

de hormigón). 

  Medidas de protección: 

 Protecciones personales 

 - Casco de polietileno 

 - Guantes de cuero y de goma. 

 - Botas de seguridad. 

 - Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 - Gafas de seguridad. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

 - Chaleco reflectante 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 

tráfico y de seguridad. 

Previsiones iniciales 

 Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo 

incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, 

previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y 

cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
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Normas de actuación durante los trabajos 

 La elevación y descenso de los tubos se hará lentamente evitando toda arrancada 

o parada brusca y se hará siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el 

balanceo. 

 Cuando sea de absoluta necesidad la elevación del tubo en sentido oblicuo, se 

tomarán las máximas garantías de seguridad por el eje de tal trabajo. 

 No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

 La zanja donde se colocará el tubo debe estar exenta de riesgos de 

desprendimientos y deberá mantenerse limpia de herramientas, escombros y otros 

objetos. 

 Los tacos para apoyo de los tubos deberán estar colocados en rasante y alineados. 

 El plano donde se pose la grúa deberá ser lo más horizontal posible. 

 Se revisará diariamente el estado de ganchos, eslingas, etc. y se ordenará la 

sustitución de toda herramienta en mal estado. 

 El maquinista evitará siempre transportar las cargas por encima de lugares donde 

estén los trabajadores. 

 El responsable del tajo se encargará de que haya una sola persona para que le 

indique los movimientos al maquinista. 

Revisiones 

 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 

elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

  5.6.- AFIRMADO Y ACERAS 

  Riesgos más frecuentes 

 - Atropellos y golpes de máquinas. 

 - Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 - Caída de personas. 

 - Interferencias con líneas de alta tensión. 

 - Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 

 - Inhalaciones tóxicas 

 - Salpicaduras. 

 - Polvo. 

 - Ruido. 

  Medidas de protección: 

 Protecciones personales 

 - Botas 

 - Chalecos reflectantes 

 - Mascarillas 

 - Guantes 

 - Gafas 

 - Casco 

 Protecciones colectivas 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 

suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
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 Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvaredas. 

 Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

 Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 

convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 

tráfico y de seguridad. 

Previsiones iniciales 

 Previamente a la iniciación de los trabajos se establecerá un plan de trabajo 

incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, 

previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y 

cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 

 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 

conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de 

tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 

Normas de actuación durante los trabajos 

 Los movimientos que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta 

ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 

 Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán 

protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras 

incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 

distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan 

excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los 

vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 

acústica. 

 El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes 

de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar. 

 El tajo de las bases se ejecuta con extendedora sin tolva y camiones. Los camiones 

vierten sobre la traza. 

 Por detrás de la extendedora irá el equipo de terminación. 

 En el tajo de aglomerado asfáltico se dan las siguientes fases: 

 - Riego de imprimación, con bituminadora. 

 - Extendido de aglomerado. Se usa extendedora de tolva sobre la que descargan el 

material los camiones volquetes. 

 - Equipo de compactación. Tándem con rodillos metálicos y compactador de 

neumático. 

Revisiones 

 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 

transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, 

elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

  5.7.- RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS  

 Con un formato diferente al 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. 

 5.7.1.-ACCESOS Y PROPIEDADES COLINDANTES  

 Los accesos con vehículo al recinto de las obras atenderán a las restricciones o 

limitaciones que la Propiedad pudiese dictaminar. 
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 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. 

 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 

 - Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. Evitable con la señalización 

adecuada y siguiendo las indicaciones del operario señalista en las maniobras de escasa 

visibilidad. 

 - Accidentes de tránsito. Evitable con la señalización adecuada. 

 - Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la realización de los 

trabajos. 

 Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 - Caídas a distinto nivel. 

 - Ruina y desprendimientos por descalce de elementos. 

 - Desprendimientos o hundimiento del terreno. 

 Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

 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. 

 - El paso de vehículos se 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. 

 5.7.2.- SERVICIOS AFECTADOS  

 Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como 

agua, electricidad, fibra óptica, etc., se definen las siguientes medidas preventivas, 

identificando los riesgos existentes con cada uno de los servicios. 

  Conducciones de agua 

 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
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 - Inundación por rotura o desbordamiento. Se puede evitar con una adecuada 

coordinación con el organismo encargado de indicarnos el trazado y profundidad de la 

conducción, y verificando esta información con catas u otros medios. Luego se debe 

marcar la posición de la tubería. 

 - Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de 

las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones. 

Se puede evitar con un aislamiento adecuado de estos elementos y comprobando dicho 

aislamiento. 

 Instrucciones de operatividad 

 - Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o rotura 

de la conducción, deberán recibir instrucciones sobre la conducta a seguir en caso de 

accidente. 

 - Solicitar del propietario de la instalación el trazado de la misma. Si dicho trazado 

afecta a la obra, se solicitará al mismo su desvío o corte temporal. 

 - Se deberá identificar el trazado de la conducción mediante planos 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. 

 - Apuntalamiento o suspensión de tuberías descubiertas en grandes tramos y 

señalización de la misma. 

 - Localización de puntos de corte o interrupción. 

 - Disposición de bombas de achique con aislamiento adecuado. 

 - Disponer puntos de evacuación para casos de emergencia. 

 - Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

 - No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

 - Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 

 - En caso de rotura o fuga de la canalización se deberá paralizar inmediatamente 

los trabajos y ponerse en contacto con la compañía instaladora. 

 - Los pasos de máquinas y vehículos sobre la conducción se establecerán en 

lugares concretos, correctamente señalizados, y se acondicionarán adecuadamente. 

  Líneas eléctricas enterradas 

 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 

 - Electrocución. Se puede evitar identificando el trazado y profundidad de la 

conducción y dejándola sin tensión en caso de afectar a la obra. Si no, se debe marcar su 

posición y usar protecciones personales, herramientas aislantes y seguir todas las 

instrucciones de operatividad que se indican a continuación. 

 - Incendio. 

 - Caídas a mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la ejecución de los 

trabajos, evitando dejar obstáculos. 

 - Cortes/golpes con objetos o herramientas. Evitable con el uso del equipo de 

trabajo adecuado, guantes,... 

 Instrucciones de operatividad 

 Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan 

probabilidad de interferir con la zona de influencia de una línea, deberán recibir 
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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. 

  Instalación eléctrica provisional 

 Estudio Previo: 

 Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación 

así como las protecciones necesarias de las personas y de las máquinas, que se plasmará 

en planos que completarán el Plan de Seguridad. 

 Cables y empalmes: 

 - Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar 

en función del cálculo realizado. 

 - La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que 

apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

 - La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará con cable manguera 

antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, 

señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. Los tablones tienen el 

doble objeto de señalizar y repartir las cargas. 

 - Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales 

antihumedad, del tipo estándar. 

 - Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose 

en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas 

de empalmes estarán protegidas de la intemperie a una altura sobre el suelo en torno a 

1,6 metros. 

 - Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los 

puntos de sujeción estarán perfectamente aislados. 
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 - Las mangueras tendidas por el suelo, al margen de deteriorarse y perder 

protección, son obstáculos para el tránsito normal de trabajadores. 

 Interruptores: 

 - Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de seguridad, con una 

señal de “Peligro de electrocución” sobre la puerta. 

 Cuadros Eléctricos: 

 - Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal 

de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. 

 - Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los 

aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

 - El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de 

aislamiento eléctrico específico. 

 Tomas de corriente: 

 - Las tomas de corrientes serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

 Interruptores automáticos: 

 - Se colocarán todos los que la instalación requiere, pero de un calibre tal que 

“salten” antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos 

se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

 Disyuntores diferenciales: 

 - Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con 

disyuntor diferencial en función de las tensiones de suministro y serán de alta, media o 

baja sensibilidad (para 125,220 o 380 V. respectivamente). 

 Tomas de tierra: 

 - En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la 

toma de tierra adecuada, ajustándose a los Reglamentos, y exigencia de la empresa 

suministradora. 

 - Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra 

independiente cada una. 

 - La toma de tierra de la maquinaria menor se hará mediante hilo neutro y por 

intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general. 

 - La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o 

placa), se aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo se 

regará todos los días las tomas de tierra, tras su inspección; esta operación se realizará 

protegido con botas y guantes dieléctricos. 

 Alumbrado: 

 - El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y 

suficiente”, es decir, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 

 - El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 

 - Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. 

 - Cuando sea necesario utilizar lámparas portátiles, serán normalizadas, 

enjauladas y con mango aislante. 

 - Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 

elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 

V. 

 - Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre 

otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) 

de 2 m de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen 

producir los focos a baja altura. 
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 - Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 

iluminadas, evitando los “rincones oscuros”. Estarán previstos unos puntos de luz que 

permitan el guarda nocturno andar, sin peligro, por la obra. 

 Mantenimiento y reparaciones 

 - Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por persona acreditada 

documentalmente para ello. 

 - Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación 

se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de 

“NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” 

 - Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las 

realizarán los electricistas. 

 Señalización: 

 - Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de 

corriente se indicará el voltaje a que corresponda, para evitar conexiones erróneas de 

consecuencias siempre indeseables. 

 - Todos los cuadros eléctricos, generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 

eléctrica tendrán adherida una señal de “Peligro Electrocución”. 

 - Las herramientas tendrán mangos aislantes. 

 - Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 

especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de 

este mismo trabajo. 

 Riesgos asociados a esta actividad: 

 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 

 - Caídas a distinto nivel 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Pisadas sobre objetos. 

 - Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 

 - Contactos eléctricos. Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones 

de operatividad que se detallan a continuación. 

 Instrucciones de operatividad 

 - Se debe disponer en lugar visible el teléfono y dirección del organismo 

encargado del servicio afectado. 

 - Solamente el personal autorizado y cualificado podrá operar en los equipos 

eléctricos, sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 

 

 

 - Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o cualquier 

parte de la instalación se encuentra conectado y bajo tensión. Antes de trabajar en ellos 

se comprobará la ausencia de voltaje con aparatos adecuados y lo pondrán en 

cortocircuito y  a tierra. 
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 - El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 

máquinas será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no 

pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una 

resistencia de rotura de 800 kilogramos, fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

 - Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales 

sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

 - El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 

metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento, como norma general. 

 - Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de 

vehículos, señalizando el paso del cable mediante una cubrición permanente de 

tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm, y el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido. 

 

 - La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera antihumedad. 

 - Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas. 

 - El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar determinado 

a tal efecto. 

 - En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra. 

 

 - El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista. 
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 - La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 

estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 

voltios. 

 - La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 - Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general del 

edificio, el último cableado que se realizará será el que va del cuadro general al cuadro 

de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios 

para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

 - Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y 

cerrojo de seguridad (con llave), según norma UNE 20.324. 

 - Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

 - Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 - Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 

 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de riesgo eléctrico. 

 - Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de pies derechos estables. 

 - Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con 

enclavamiento. 

 - Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos a 

los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que sean móviles 

deberán ser autoportantes. 

 - Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

 - La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra 

y de primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 

magnetotérmicos. 

 - Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 - El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 - La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 - El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe terminantemente utilizarlo para otros usos. 

 - La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

 - El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

 - Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 

independientes eléctricamente. 

 - El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que 

no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca junto a escaleras de 

mano. 

 - La manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera estará 

agrupada y anclada a elementos firmes en la vertical. 
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 - En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a 

zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

 - Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y 

estarán convenientemente aislados. 

 - Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 

presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

 - Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que 

origine su rotura. 

 - Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 

mínima de 2,5 metros del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

 - Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 

personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como 

el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

 - Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de origen eléctrico. 

 - Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en 

la capa aislante de protección. 

  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: 

 Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 

 - Caídas de objetos por desplomes. 

 - Electrocuciones. 

 - Exposición a temperaturas ambientes extremas. 

 Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se 

detallan a continuación. 

 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. Deberá asegurarse la 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. 

  5.8.- RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS 

 Se incluyen los producidos por las actuaciones realizadas en la calzada y en las 

márgenes de la carretera, y su posible influencia en la circulación de los vehículos 

mientras se realizan las distintas unidades de obra. 

 Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos provisionales y el 

enlace de la obra con las carreteras, accesos y caminos limítrofes existentes, tomándose 

las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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 En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalizarán los accesos 

naturales, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso 

los cerramientos necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se 

realizará un cerramiento provisional. 

 Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, 

convenientemente recibida, hasta que pueda colocarse la tapa definitiva. 

 Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a 

tope y anclados al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los 

palenques servirán de soporte a la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento 

intermitente luminoso. 

 Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a 

terceros. 

 

 6.- RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA 

  6.1.- MAQUINARIA EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes: 

 - Vuelcos. 

 - Hundimientos. 

 - Choques. 

 - Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 - Ruido. 

 - Explosión e incendios. 

 - Atropellos. 

 - Caídas a cualquier nivel. 

 - Atrapamientos. 

 - Cortes. 

 - Golpes y proyecciones. 

 - Contactos con la energía eléctrica. 

 - Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 - Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

Normas o medidas preventivas: 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con 

deterioros importantes de estas. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 

inmediatamente para su reparación. 

 Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de 

aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR" 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al 

personal no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 
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 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 

averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, 

se extraerán los fusibles eléctricos. 

 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será 

la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de 

control. 

 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 

máquina o máquinaherramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre 

elementos nivelados y firmes. 

 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos 

en directriz vertical. 

 Se prohíben los tirones inclinados. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante 

las fases de descenso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar 

los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 

que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria 

de cargas suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 

especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 

suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el Servicio de 

Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos 

que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 

provistos de "pestillo de seguridad". 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 

base de redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 

pueden soportar. 

 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según 

las normas del fabricante. 

 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 

jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas 

de toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 

m de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisará el buen estado de los 

cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a 

la Dirección Facultativa. 

 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 

fabricante de la máquina. 
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Protecciones personales: 

 - Casco de polietileno. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Botas de seguridad. 

 - Guantes de cuero. 

 - Gafas de seguridad. 

  6.2.- COMPACTADORA 

Riesgos más frecuentes: 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Atrapamientos. 

 - Ruido. 

 - Golpes. 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Máquina en marcha fuera de control. 

 - Proyección de objetos. 

 - Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas: 

 Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que 

están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Guiar la compactadora en avance 

frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 La compactadora produce polvo ambiental.  

 Regar siempre la zona a aplanar.  

 El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su 

manejo así como los riesgos que conlleva su uso. 

Protecciones personales: 

 - Casco de seguridad. 

 - Protectores auditivos. 

 - Guantes de cuero. 

 - Botas de seguridad. 

 - Mascarilla antipolvo. 

 - Gafas de seguridad. 

  6.3.- RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS 

Riesgos más frecuentes: 

 - Atropello. 

 - Vuelco de la maquina. 

 - Choque contra otros vehículos. 

 - Quemaduras. 

 - Atrapamientos. 

 - Caída de personas desde la maquina. 

 - Golpes. 

 - Ruido propio y de conjunto. 

Normas o medidas preventivas: 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                 Estudio de Seguridad y Salud - Memoria                                                                                                                                                                 31 

     

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 

 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la maquina. 

 Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

 A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 

 - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal función, evitará lesiones por caída. 

 - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

 - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es 

más seguro. 

 - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 - No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 - No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

 - No trabaje con la maquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego reincide el trabajo. 

 - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 
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 - No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 

Protecciones personales: 

 - Gafas antiproyecciones. 

 - Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 - Ropa de trabajo. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de goma o de P.V.C. 

 - Cinturón antivibratorio 

 - Calzado antideslizante. 

 - Botas impermeables (terreno embarrado). 

  6.4.- MÁQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL  

 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 

rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma genérica. 

Riesgos más frecuentes: 

 - Cortes. 

 - Quemaduras. 

 - Golpes. 

 - Proyección de fragmentos. 

 - Caída de objetos. 

 - Contacto con la energía eléctrica. 

 - Vibraciones. 

 - Ruido. 

 - Otros 

Normas o medidas preventivas: 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, 

o de contacto con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por 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. 

 Las maquinas en situación de avería o de semiaveria se entregaran al Servicio de 

Prevención para su reparación. 

 Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 

mediante una carcasa anti proyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el 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. 
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 En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no 

protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 

24 V. 

 Se prohíbe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

Protecciones personales: 

 - Casco de polietileno. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Guantes de seguridad. 

 - Guantes de goma o de PVC. 

 - Botas de goma o PVC. 

 - Botas de seguridad. 

 - Gafas de seguridad 

 - Protectores auditivos. 

 - Máscara antipolvo. 

  6.5.- CAMINOS BASCULANTES  

 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen 

(masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida. 

 Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carné de conducir 

clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. 

Riesgos más frecuentes: 

 - Vuelco de la maquina durante el vertido. 

 - Vuelco de la máquina en tránsito. 

 - Atropello de personas. 

 - Choque por falta de visibilidad. 

 - Caída de personas transportadas. 

 - Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Normas o medidas preventivas: 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos y al 30% en terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

 zonas peligrosas. 

En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionará el freno 

de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un 

tope que impida el avance del camión más allá de una distancia prudencial, teniendo en 

cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el 

extremo próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo 

lado que los demás dedos. 
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 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 

ella. 

 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 

necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no 

autorizado pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición 

y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del camión. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 

visión del conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 

y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del camión. 

 El conductor del camión caja no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 

mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y 

deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 

general, se atendrá al Código de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo, se pondrá en 

conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 

necesarias para subsanar dicha anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 

a realizar periódicamente en el vehículo. 

Protecciones personales 

 - Casco de polietileno. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Cinturón antivibratorio 

 - Botas de seguridad. 

 - Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 - Trajes para tiempo lluvioso. 

  6.6.- HERRAMIENTAS MANUALES 

Riesgos más frecuentes: 

 - Golpes en las manos y los pies. 

 - Cortes en las manos. 

 - Proyección de partículas. 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Caídas a distinto nivel. 

Normas o medidas preventivas: 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o 

estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                 Estudio de Seguridad y Salud - Memoria                                                                                                                                                                 35 

     

Protecciones personales 

 - Cascos. 

 - Botas de seguridad. 

 - Guantes de cuero o PVC. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Gafas contra proyección de partículas. 

 - Cinturones de seguridad. 

 

 7.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes aspectos: 

 - Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

 - Señalización de lugares de trabajo. 

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 (en este caso en las 

casetas de obra o almacenes provisionales que se instalen) 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 
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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. 

 - 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. 
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Aspectos generales (señalización): 

 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: 

 - Las características de la señal. 

 - Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 - La extensión de la zona a cubrir. 

 - El número 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 que 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. 
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 Los diversos tipos que nos encontramos son: 

  - Señales de advertencia 

  - Señales de prohibición 

  - Señales de obligación. 

  - Señales relativas a los equipos 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 d eficacia, por 

el panel que corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de 

seguridad o bien se podrán utilizar ambos complementariamente. La señalización por 

color referida anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas negras. Las 

franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares. 

 - Las vías exteriores permanentes que se encuentran 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. 

 

 8.- CENTRO DE TRABAJO 

 La obra deberá disponer de locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor 

debidamente dotados. Para ello, dispondrá de los siguientes barracones: 

 - Oficina de obra: En un lugar convenientemente señalizado dentro de la misma, 

se instalará un botiquín con el contenido adecuado. Su contenido será repuesto de 

inmediato después de su uso, y revisado con periodicidad mínima mensual. En sitio 

visible se dispondrá una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados en caso 

de urgencias y todos aquellos datos de interés, para asegurar un rápido traslado de 

posibles accidentados. 

 - Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos, 

iluminación y calefacción. Al preverse un número máximo de 20 trabajadores de manera 

simultánea, el número de taquillas necesarias se eleva así mismo a dicha cantidad. 

 - Los servicios higiénicos tendrán calefacción, iluminación, un lavabo con espejo 

por cada 10 trabajadores, una ducha con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y 

un retrete por cada 15 trabajadores, además de jaboneras, portarrollos, toalleros, 

papeleras y perchas, según el número de cabinas y lavabos. Toallas o secadores 

automáticos. 

 - El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta-comidas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. Del mismo modo, deberá 

preverse el uso simultáneo por veinte personas. 

 Respecto a las normas generales de conservación y limpieza, los suelos, paredes y 

techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e impermeables, a base 

de materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 

frecuencia necesaria. 

 - Se realizará una limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana 

laboral, se efectuará una limpieza general. Los inodoros y urinarios se instalarán y 

conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y suspensión de 

emanaciones. 

 - Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

utilización. 
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 Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal 

de obra genere en sus instalaciones. 

 

 9.- ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

  9.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las 

obras, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de 

su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en este Estudio. 

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

 Este Plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de las obras, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de las obras, pero siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la dirección Facultativa. 

 Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención de las empresas y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 

disposición de la Dirección Facultativa. 

 

 

  9.2.- COMITÉ DE SEGURIDAD 

 No será necesaria la constitución de un comité de seguridad en el centro de 

trabajo, puesto que no está previsto que se llegue a 50 trabajadores. 

  9.3.- REUNIONES PERIÓDICAS  

 El Coordinador de Seguridad y Salud establecerá las reuniones necesarias para 

coordinar la acción preventiva y organizar la coordinación de las actividades 

empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  9.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS  

 En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto. 

 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. 

 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 del 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. (Art. 13 

del 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.) 

  9.5.- MEDICINA PREVENTIVA  

  El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de 

su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                 Estudio de Seguridad y Salud - Memoria                                                                                                                                                                 40 

     

 Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. 

 De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los 

representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad. 

 En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 

pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al 

riesgo. 

 - Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 

cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 

trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. 

 - Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 

comunicados a los trabajadores afectados. 

 - Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser 

usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 - En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 

necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 

deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos 

que reglamentariamente se determinen. 

 - Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador. 

 No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño 

del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de 

protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones 

en materia preventiva. 

 En caso de que los resultados médicos obtenidos dictaminen que el trabajador no 

es apto para el puesto que está desempeñando, éste hecho debe ser comunicado 

inmediatamente al empresario para trasladar de puesto o asignar una nueva función a 

trabajador. Esta situación nunca puede ser motivo de despido. 

  9.6.- BOTIQUÍN Y URGENCIAS  

Botiquín de Obra 

 Se dispondrá de un botiquín portátil de urgencia, situado bien visible en la oficina 

de Obra. 

 El Vigilante de Seguridad será el encargado de su mantenimiento, mensualmente 

pasará revista de su contenido reponiendo lo encontrado a faltar, previa comunicación al 

Jefe de Obra. 

 El contenido mínimo del botiquín será: 

 - Agua Oxigenada 

 - Alcohol de 96º 

 - Tintura de Yodo 

 - Mercurocromo 
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 - Amoníaco 

 - Gasa estéril 

 - Algodón hidrófilo 

 - Vendas 

 - Esparadrapo 

 - Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia 

 - Torniquetes 

 - Bolsas de gima para agua o hielo 

 - Guantes esterilizados 

 - Jeringuillas desechables 

 - Agujas para inyectables desechables 

 - Termómetro clínico 

 - Pinzas 

 - Tijeras. 

Urgencias 

 En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que 

proceda al traslado del accidentado. 

 Estará disponible en obra para accidentes una camilla que permita el reposo o 

traslado del accidentado. 

  9.7.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 De conformidad con el artículo 18 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, 

los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y su salud en la obra. 

 La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 

cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de 

otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 La formación se podrá impartir por la empresa mediante trabajos propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 

trabajadores. 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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 1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y 

particulares por las que se desarrollarán los trabajos y se utilizarán las dotaciones de 

Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

 2.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN  

 El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará 

regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de 

obligado cumplimiento.  

  LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

  - Ley 31/1995, de 8 de noviembre. BOE nº 269, de 10 de noviembre.  

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

  - R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero.  

 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

  - R.D.L. de 24 de marzo de 1995. BOE Nº 75, de 29 de marzo.  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

  - OM. De 9 de marzo de 1971. BOE Nº 64, de 16 de marzo.  

 - R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE Nº 256, de 25 de octubre.  

 - R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE Nº 

140, de 12 de junio.  

 - R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE Nº 97, de 23 de abril.  

 - R.D. 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. 

BOE Nº 188, de 7 agosto.  

 - R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE de 28 de 

diciembre.  

 - Reglamento electrotécnico para baja tensión. R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 

(BOE 224 de 18 de septiembre de 2002).  

 - Reglamento técnico de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968, de 28 de 

noviembre.  

  - Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 

17 de junio.  

  - Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación. R.D. 3275/1982, de 10 de 

noviembre. BOE de 1 de diciembre.  

 - Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT. O.M. de 6 de julio de 1984. 

BOE de 1 de agosto.  

 - Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. de 28 de 

agosto de 1970. BOE 5/7/8/9 de septiembre.  

 - Ordenanza de trabajo para la Industria Siderometalúrgica. O.M. de 29 de julio de 

1970. BOE de 25 de agosto.  

 - Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la construcción 

y obras públicas. O.M. de 20 de mayo de 1952. BOE de 15 de junio.  
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 - Reglamento de seguridad en las máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 

de 21 de julio. R.D. de 19 de mayo de 1989. BOE de 3 de junio, modifica los artículos 3 y 

144. 

 - Reglamento de aparatos a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril. BOE 29 de 

mayo de 1979.  

 - Aparatos a presión: disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767 CEE. R.D. 

de 30 de marzo de 1988. BOE Nº 473, de 20 de mayo.  

 -Reglamento de explosivos. R.D. 230/1998, de 16 de febrero de 1998. BOE de 12 

de marzo.  

 - Normas para la señalización de las obras de carreteras. 8-3IC. O.M. de 31 de 

mayo de 1997. BOE de 18 de septiembre.  

 - Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. R.D. 1316/1989. BOE de 2 de noviembre.  

 - Reglamento de protección sanitaria contras las radiaciones ionizantes. R.D. 

53/1992. BOE de 12 de febrero.  

 - Protección de los trabajadores de determinados agentes específicos o 

determinadas actividades. R.D. 88/1990. BOE de 27 de enero.  

 - Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. R.D. 

886/1998. BOE de 5 de agosto.  

 - R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE Nº 

124, de 24 de mayo.  

 - R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE Nº 

124, de 24 de mayo.  

 - Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96 de 22 de abril de 1998.   

 - Ley 22/94 de responsabilidad civil por los daños causados por productos 

defectuosos.  

 - R.D.- 1630/92 Disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

 - R.D.- 1435/92 Máquinas- Comunidad Económica Europea.  

 - R.D.- 56/95 Máquinas (Modificación del anterior).  

 - Orden 22/5/97 (Funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo).   

 - R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-

lumbares para los trabajadores. BOE Nº 97, de 23 de abril.  

 - R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias:  

  - ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.  

  - ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión.  

 - R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico.  

 

 3.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA OBRA 

 De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 

acción preventiva que se recogen se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las siguientes tareas o actividades:  

 - El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                   Estudio de Seguridad y Salud - Pliego                                                                                                                                                                     5 

       

 - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación.  

 - La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.  

 - El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 - La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas.  

 - La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  

 - El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

 - La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases del trabajo.  

 - La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  

 - Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

 4.- OBLIGACIONES DE PARTES IMPLICADAS  

 Se recogen en este apartado las obligaciones que pueden tener cada una de las 

partes que intervienen en el proceso constructivo de la obra.  

  4.1.- PROPIEDAD  

 Incluir este documento con sus correspondientes visados en el colegio profesional 

competente para la solicitud de la licencia de obra.  

 El abono a la Empresa Constructora, de las certificaciones que presente, con el 

visto bueno de la Dirección Facultativa.  

 El pago de los honorarios devengados en concepto del Estudio de Seguridad.  

  4.2.- EMPRESA CONSTRUCTORA  

 Cumplirá las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad a través del Plan de 

Seguridad y Salud coherente con el anterior, contando éste con la aprobación de la 

Dirección Facultativa, siendo éste previo al comienzo de la obra.  

 Así mismo cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio de Seguridad y del 

Plan de Seguridad y Salud respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de 

la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratos empleados.  

  4.3.- DIRECCIÓN FACULTATIVA  

 Entender el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecución de la 

obra, teniendo a su cargo el control y la supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 

y Salud, siendo de su competencia las variaciones de éste, indicando éstas en el libro de 

incidencias.  

 Realizar periódicamente las certificaciones complementarias y conjuntamente con 

las certificaciones de la obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, siendo 

responsable de su liquidación hasta su saldo final, poniendo en conocimiento de la 

 Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento por parte de la 

Empresa Constructora de las medidas de seguridad, contenidas en el Estudio de 

Seguridad.  

  4.4.- TRABAJADORES  

 Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad, mediante explicaciones 

de los riesgos, a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. 
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 5.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  

 El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, en su ANEXO IV regula las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro 

de tres apartados:  

 - Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.  

 - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el interior de los locales.  

 - Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras 

en el exterior de los locales.  

 En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 

protección colectiva a utilizar durante las distintas fases de proyecto.  

 Dichas protecciones deberán cumplir las condiciones generales expuestas a 

continuación. 

 Deberán ser respetadas en el Plan de Seguridad y Salud, salvo propuesta diferente 

que mejore la indicada, a través de planos y documentación técnica de calidad y que sea 

aprobada por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución.  

 Serán inspeccionadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para comprobar si 

su calidad corresponde a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud correspondiente.  

 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que, por motivos de 

seguridad, requiera su montaje.  

 Será desmontada de inmediato aquella Protección en uso que presente deterioro 

o merma de su calidad real, siendo paralizados los trabajos protegidos por el elemento 

hasta que se haya subsanado el problema y vuelto a montar dicho elemento de 

protección.  

 Se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud cualquier cambio de posición o de 

método de protección que sea necesario realizar durante la ejecución de los trabajos. 

 Dichos planos serán aprobados por el Coordinador de seguridad y Salud e inscrito 

en el Libro de Incidencias.  

 Se preferirá siempre el uso de las Protecciones Colectivas al del Equipo de 

Protección Individual. En consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de Protecciones 

Colectivas por el uso de EPI´s.  

 El contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso 

prevista y montada, las Protecciones Colectivas que fallen por cualquier causa hasta que 

se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador de Seguridad y 

Salud. En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las 

normas legales vigentes, avisando además sin demora al Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la Obra. 

  5.1.- VALLAS DE PROTECCIÓN  

 Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, 

con lados mayores horizontales de 2.5 m. a 3.0 m. y menores verticales, de 0.9 m. a 1.1 

m. 

 Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 

perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del 

plano del papel. 

 Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el 

contiguo, de manera que pueda formarse una valla continua. 

  5.2.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS  

 Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

  5.3.- BARANDILLAS 

 Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes 

a nivel superior o laterales. 
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 La altura será como mínimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre 

barandilla y rodapié estará protegido por una larguero horizontal. 

 La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 

partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

  5.4.- ELEMENTOS ELÉCTRICOS 

 Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los 

electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, 

transformadores y en general de todas las instalaciones eléctricas, se instalarán relés 

electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, según los 

casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del 

suministro eléctrico. 

 Interruptores y relés diferenciales 

 Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial 

de intensidad nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-

383-75. 

 Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 

tomas de corriente en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad 

diferencia nominal de 0.03 A. 

 Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de 

corte corriente cuando la intensidad de defecto está comprendida entre 0.5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

 Tomas de tierra 

 Las tomas de tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la M.I.B.T.039 del 

Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

 

  5.5. EXTINTORES 

 Calidad 

 Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

 Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de extintores de polvo 

polivalente, dadas las características de la obra a construir, y su distribución por 

ubicación será la siguiente: 

 - Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 - Comedor del personal de la obra. 

 - Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 

principal o subcontratada. 

 - Cuadro general eléctrico. 

 - Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 - En cada máquina. 

 - Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 

 Mantenimiento 

 Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 

recomendando por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la 

obra con una Normas de seguridad para la instalación y uso. 

 - Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 

extinción previstas. 

 - En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 

tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
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  5.6.- SEÑALES DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN EN OBRA  

 Las señales de seguridad estarán de acuerdo con la Normativa Vigente Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/97). 

 La señalización provisional de obras, viene regulada oficialmente por la Norma 

8.3.1.C. de Septiembre de 1.987. No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la 

carretera, en caso de estar ésta abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las 

señales informativas de peligro y de limitación previstas, en cuanto a tiempos, números 

y modalidad de disposición por las presentes normas. 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de 

poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

 Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 

conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en 

perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono 

deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

 Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo 

del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

 En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado 

de manera especial a observar las siguientes disposiciones: 

 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y 

anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco metros (5 m) de distancia 

uno del otro. 

 Los extremos de dichas zonas deberán a su vez señalarse con caballetes 

reglamentarios, situados como barreras en la parte de la calzada ocupada por las obras. 

 De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes 

empleados deberán comportar las bandas prescritas de material reflectante. Además, 

tanto con los conos como con los caballetes, se alternarán las lámparas reglamentarias 

de luz roja fija. 

 Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

 La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de 

visibilidad reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla 

intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, además, de noche o con escasa visibilidad, 

en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier 

situación de peligro, aunque tal señal no sea la de "OBRAS". 

 Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir 

debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída 

por efectos del viento. 

 Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al tránsito y 

deberán quedar siempre completamente situados sobre los arcenes, sin rebasar el límite 

vial de los mismos. 

 Toda señal que pertenezca a la zona de obras deberá quedar situada dentro del 

área delimitada para tal fin. 

 El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales 

fijas y existentes en la carretera que puedan eventualmente estar en contraposición con 

la señalización de emergencia que se coloca con ocasión de las obras y que podrán 

producir errores o dudas en los usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de 

aquellas señales se eliminarán al final de las obras. 

 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras 

o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir 

situadas en el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente según el sentido de marcha del tráfico. 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y 

otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 

zona delimitada. 
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 Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de obras, cargándolas 

en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras 

está en el carril de marcha normal. 

 Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviaciones del 

tráfico (flechas a 45º, paneles de balizamiento, etc.) con lo que la calzada quedará libre. 

Se desplazarán a continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, 

de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas posteriormente 

por un vehículo. 

 Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 

permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico. 

 Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el 

carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de 

trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril 

de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a 

algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas 

precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 

 Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al carril 

cuyo tráfico está controlando, o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse 

en el arcén opuesto a la sección cerrada. 

 Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser 

claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de ciento 

cincuenta metros (150 m). Por esta razón debe permanecer solo, no permitiendo nunca 

que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. 

 Al efectuar señales con banderas rojas se utilizan los siguientes métodos de 

señalización: 

 Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo 

que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis puede levar el 

otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que se aproxima. 

 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en 

posición baja, indicando el movimiento hacia adelante con su brazo libre. No debe 

usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el tráfico. 

 Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 

 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 

bandera roja pero no requiera una posible reducción de la velocidad, el empleado con la 

bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera con un movimiento 

oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. 

 Por la noche deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

 Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o 

a señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico 

aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y 

libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma 

no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a 

colocar al reanudar los trabajos. 

 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará además la señalización adicional que 

se indique. 
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  5.7.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 Para evitar caídas de cargas suspendidas, los ganchos de los mecanismos de 

elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

 A mayores de todos los medios de protección ya mencionados, se prestará 

atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una 

limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de protección 

colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 

mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 

 La limpieza en la obra se considera como medio de protección colectiva de gran 

eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el personal, la conservación de los 

lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 

 

 6.- CONDICIONES TÉCNICAS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 El Equipo de Protección Individual a utilizar deberá cumplir con lo siguiente: 

Contará con la marca CE. De no existir dicha marca para el equipo en cuestión, deberá 

tener la homologación MT. De no ser así, deberá contar con una homologación 

equivalente de cualquiera de los Estados de la Unión Europea.  

 De no cumplirse lo anterior, está prohibido su uso en esta obra.  

 El equipo que cuente con alguna de las homologaciones arriba mencionadas, será 

utilizado durante su periodo de vigencia. Al llegar a la fecha de caducidad, será 

eliminado.  

 Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 

cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 

protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible su utilización. Así 

mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de 

razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.  

 La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las 

características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido sobre las 

características de los equipos que se le entregan, siguiendo las indicaciones que se le han 

dado al respecto, y debe ser responsable de su mantenimiento y conservación.  

 Antes de comenzar los trabajos deben supervisarse las prendas y los elementos de 

protección individual, para ver si su estado de conservación y sus condiciones son las 

óptimas. En caso contrario se procederá a corregir el defecto, bien sustituyendo el 

elemento dañado o reparándolo o procediendo a su limpieza, colocación correcta, etc. 

 Es imprescindible la intervención del Servicio Técnico de Prevención en el proceso 

que va desde la elección hasta la correcta utilización o conservación del EPI para 

conseguir resultados óptimos del equipo necesario ante un riesgo.  

 El Servicio de Prevención debe estar al corriente de los problemas que se 

presentan en la utilización de protecciones personales y de la forma correcta de 

utilización. El Servicio de Prevención debe controlar que no hay excepciones en las zonas 

en las que el uso de los EPI sea obligado. 

  6.1.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA   

 La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas 

situaciones de riesgo, entre las que cabe destacar: riesgos mecánicos (caída de objetos, 

golpes y proyecciones); riesgos térmicos (metales fundidos, calor, frío…); y riesgos 

eléctricos (maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión).  

 La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que 

cubre la parte superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de 

protección se encuentran en la norma EN 397.  
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 Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 

aislantes para baja tensión (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes 

para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15ºC).  

 El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su 

vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se 

entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por 

encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera.  

 El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre 

la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que 

abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda 

craneal.  

 Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, 

que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca 

restarán eficacia al casco.  

 La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte 

superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros.  

 La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la 

zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la 

mayor talla posible.  

 La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 

contorno será como mínimo de 25 milímetros.  

 Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las 

grasas, sales y elementos atmosféricos. 

 Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la 

piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.  

 El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y 

carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No 

presentará rugosidades, y protectoras del mismo.  

 Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán presiones 

incómodas sobre la cabeza del usuario.  

 Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a 

cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento (arnés-casquete).  

 El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de 

acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 

pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen 

más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos 

kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en 

el ensayo de perforación elevado la tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la 

corriente de fuga sobrepasará los tres mA.  

  6.2.- PROTECCIÓN DEL OÍDO  

 Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para 

disminuir el nivel de ruido que percibe un trabajador situado en ambiente ruidoso.  

 Los protectores auditivos los podemos clasificar en dos grupos: orejeras y 

tapones.  

 Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están 

compuestas por “Cascos”, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. 

Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin 

de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente 

recubierta de un material absorbente del ruido. También dispone del “Arnés”, el 

dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca.  
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 Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y 

que pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 

 Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto 

auditivo externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran 

enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o 

cordón de sujeción para evitar su pérdida.  

 La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de 

protección es la norma EN 352.  

  6.3. - PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA  

 Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: pantallas y gafas.  

 6.3.1.- PANTALLAS  

 Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones 

de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus 

características intrínsecas, pueden clasificarse en:  

 - Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para 

soldadores van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la 

intensidad de las radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado 

de protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que protegen también 

contra los posibles riesgos de impactos de partículas en operaciones de limpieza o 

preparación de soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de dos 

tipos: antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas de estos equipos de 

protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379.  

 - Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza 

abatible y ajustable, y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor 

proporciona protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, 

proyección de partículas, etc. Las características técnicas de estos protectores vienen 

recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168.  

 6.3.2.- GAFAS 

 Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en 

función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de 

trabajo, debe garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas 

inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral 

como de material orgánico. En cualquier caso, como la montura, requieren una 

certificación específica. Las gafas pueden ser de los tipos: universal, cazoleta, y 

panorámica. Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las 

normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170.  

  6.4.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

 Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión 

hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con 

deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones 

apropiadas. Las características técnicas de los equipos de protección de las vías 

respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, y 

EN 405. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos:  

 - Respiradores purificadores de aire.  

 - Respiradores por suministro de aire.  

 6.4.1.- RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE  

 Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados 

por el trabajador.  

 Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados 

respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del 

aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del 
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trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la 

propia inhalación del trabajador.  

 6.4.2.- RESPIRADORES POR SUMINISTRO DE AIRE  

 Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire limpio de una fuente no 

contaminada. Se destacan dos grandes grupos: equipos semiautónomos y equipos 

autónomos.  

  6.5.- PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS  

 Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege 

una mano o una parte de ésta de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo 

también. 

 Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el 

desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 

cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 

protección contra riesgos mecánicos; protección contra riesgos químicos y 

microorgánicos; protecciones contra riesgos térmicos; protección contra el frío; guantes 

para bomberos; y protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.  

 Cada guante, según el material utilizado para su confección, tiene sus limitaciones 

de uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular.  

 Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas 

EN 388, EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511.  

  6.6.- PROTECCIÓN DE LOS PIES  

 El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las 

agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras 

partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado 

de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra impactos o 

pinchazos sino que además, protege contra vibraciones y caídas mediante la absorción 

de energía. Además disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia, 

disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío, y previene de 

agresiones químicas como derrames, etc.  

 Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en 

las normas EN 344 y EN 355.  

  6.7.- PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO  

 Son aquellos equipos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan 

únicamente sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su 

totalidad.  

 El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión 

defenderlo frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, 

químico, mecánico, radiactivo o biológico.  

 La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 

chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 

 Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas 

EN 340, EN 367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532.  

 Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban 

utilizarse, sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que 

forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, 

atropellos, etc.  

 Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran 

recogidas en las normas EN 340 y EN 471.  

 La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el 

cuerpo del trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, 

evitando los peligros derivados de las mismas.  
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 Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en tres grupos: de sujeción, de 

suspensión, de caída o antiácida.  

 Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las 

normas EN 360, EN 361, EN 362. 

 

 7.- NORMAS DE SEGURIDA EN LA EJECUCIÓN EN LA OBRA 

Excavaciones con medios mecánicos 

 La forma de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características 

del terreno y de las posibles interferencias. 

 Se recabará la información relativa a la infraestructura de servicios existentes en 

el emplazamiento o cercanías de la obra, agua, electricidad, telefonía, telegrafía, 

carreteras, ferrocarriles, etc., de los Servicios Encargados de los Organismos o 

Compañías a las que están adscritos aquellos. 

 Los trabajos que se realicen próximos a árboles que pudieran caer sobre los 

operarios se realizarán vigilando la estabilidad de éstos. 

 Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya 

existencia no hubiera sido registrada previamente, se suspenderán los trabajos de 

excavación que pudieran afectar a la estabilidad o integridad de tal elemento, hasta 

obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los Servicios Encargados del 

Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 

 Se efectuarán frecuentes inspecciones oculares de los taludes, atendiendo a 

posibles grietas o erosiones, para comprobar el estado de los mismos en cuanto a 

estabilidad y meteorización. 

 Se distanciará el acopio de escombro de la coronación de taludes que pueda 

afectar a su estabilidad para evitar sobrecargas. 

 Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 

 Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las 

características del terreno y la profundidad de la misma. Los pozos y zanjas se entibarán. 

 Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se 

realizarán en función de la profundidad de la misma y siempre mediante escaleras. 

 Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados 

al borde de la excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 

 Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la 

excavación no interferirán con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

 Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se 

necesite, para evitar la formación de polvo. 

 Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar 

caídas o vuelcos de los vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos 

serán apropiados para cumplir eficazmente la función asignada. 

 El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en 

peligro la estabilidad de las paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o 

sifonamientos del terreno, pero de modo que el agua se evacue lo antes posible de 

aquella. 

 La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a 

fin de evitar posibles descargas por contactos directos o indirectos. 

 El personal ocupado de las tareas de agotamiento conocerá las instrucciones 

concretas de cómo actuar en caso de emergencia. 

Encofrado y desencofrado 

 Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su 

momento de utilización, sin que se produzcan obstrucciones en el paso. 

 Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para 

encofrados se arrancarán o doblarán. 
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 Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar 

que ofrecen garantía para soportar las solicitaciones producidas por el hormigón fresco, 

y que no tienen alguna parte desprendida, capaz de ocasionar enganchones o punciones. 

 El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo 

cuidado y, si las circunstancias lo aconsejan, se suspenderá, ya que el efecto vela puede 

originar movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes y caídas de 

los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra del encofrado. 

 Las armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del 

encofrado no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como 

escaleras de mano. 

Puesta en obra, vibrado y curado de hormigón 

 Los trabajos de hormigonado no comenzarán hasta que la zona de trabajo se 

encuentre libre de objetos relacionados con otra actividad, y la instalación de medios 

auxiliares, tales como bomba y vibradores, haya sido efectuada, y están en correcto 

estado de funcionamiento. 

 Los medios auxiliares se revisarán con frecuencia, atendiendo especialmente al 

aislamiento de sus componentes eléctricos y a la limpieza de tuberías de impulsión de 

hormigón y mortero. 

 La puesta en obra del hormigón se efectuará desde una altura lo suficientemente 

reducida para que no se produzcan salpicaduras o golpes imprevistos. 

 El personal adscrito a trabajos de hormigonado utilizará las protecciones oculares 

y manuales prescritas como obligatorias. 

 El trabajo simultáneo en dos o más niveles superpuestos de mutua influencia se 

evitará siempre que sea posible. Únicamente será admitido en casos especiales, previo 

análisis de todas las situaciones de riesgo que pudieran presentarse y disposición acorde 

de las protecciones intermedias que impidan la transferencia de riesgos causados por la 

simultaneidad de actividades. 

 El diseño, composición y colocación de dichas protecciones será objeto de un 

estudio particular, a realizar en la obra, que incluya, instrucciones de actuación, horarios 

de actividades simultáneas, código de comunicaciones, etc. 

 La aproximación de los vehículos de transporte de hormigón al tajo se realizará 

con precaución. Es aconsejable que los mismos estén provistos de dispositivos ópticos y 

acústicos, sincronizados con la marcha atrás para avisar de esta maniobra. 

Montaje de elementos prefabricados 

 La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización 

adecuada. 

 El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará 

debidamente, y el paso a través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la 

actividad. 

 El personal que desarrolle su actividad encaramado a escaleras o plataformas 

deberá anclar su cinturón de seguridad a partes fijas de éstas, o bien a elementos 

adecuados de la estructura. 

 El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que produzca obstrucciones 

del paso. En caso de apilamiento, se colocarán las correspondientes cuñas de sujeción 

para evitar desplazamientos. 

 El estribado de los elementos prefabricados, a transportar con grúa, se efectuará 

de modo cuidadoso y con eslingas en buen estado a fin de garantizar la estabilidad e 

integridad de aquellos durante su movimiento. Se pondrá especial atención para 

soslayar posibles atrapamientos de las extremidades superiores entre elementos y 

eslingas. 

 El operario de la grúa, que aproxime y presente el elemento, tendrá que ver en 

todo momento a los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de 

un señalista. Durante el proceso ningún trabajador quedará situado ocasionalmente 

debajo de la carga. 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                                   Estudio de Seguridad y Salud - Pliego                                                                                                                                                                     16 

       

 El operario que vaya a recibir el elemento no se expondrá al riesgo de caída por 

tratar de guiar aquél, previamente a su recepción. 

 El manejo de las piezas prefabricadas se realizará utilizando las protecciones 

manuales prescritas. 

 La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del 

equipo de montaje lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posición correcta. 

 Los dispositivos previstos en el elemento prefabricado, para enganchar el cinturón 

de seguridad de los operarios, estarán señalizados adecuadamente. 

 Los trabajos de montaje se desarrollarán con las líneas eléctricas que pudieran 

generar riesgo eléctrico, debidamente consignadas. 

 Los elementos de suspensión de los andamios deberán revisarse al término de 

cada utilización, sustituyéndolos cuando presenten alguna anormalidad. 

Maquinaria de elevación y transporte 

 Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los 

correspondientes gatossoporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre 

que las características de la carga que han de izar o arriar lo exijan. 

 Durante la traslación con carga de grúas automóviles, el conductor observará 

permanentemente la carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la 

colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas maniobras. 

 La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea 

posible. De no ser así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la 

menor altura, se orientará en la dirección del desplazamiento. 

 Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio, se mantendrán con la 

pluma recogida y con los elementos de enclavamiento accionados. 

 Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 

 La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de 

realizar la elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de 

la posible trayectoria de la carga. 

 Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la 

misma y el correcto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del 

cable. 

 Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados 

o no cuantificables, tales como desencofrados y otros similares. 

 El estrIbado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo 

cuidadoso y con eslingas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la 

carga. 

 No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y 

con personal capaz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes grúas 

especialmente concebidos para ello. 

 Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta 

al señalista designado al efecto. 

 Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán un 

eficaz funcionamiento de los elementos siguientes: 

 - Cables, poleas y tambores. 

 - Mandos y sistemas de parada. 

 - Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de 

los cojinetes de árboles. 

 - Dispositivos limitadores de carga y final de carrera. 

 - Frenos. 
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 - Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, 

atendiendo a los factores siguientes: 

  1.- Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la 

máquina y de cada una de sus partes. 

  2.- Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas 

suspendidas, teniendo en cuenta la posibilidad de un estrobado defectuoso. 

  3.- Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 

 - La observación del movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a 

líneas eléctricas se vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que 

admitan traslación de su base. 

 Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo 

de líneas eléctricas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco 

eléctrico. 

 Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas se 

suspenderán siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 

 

 8.- NORMAS REFERENTES AL PERSONAL DE OBRA 

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes 

normas. 

 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 

normas, así como de todas la autorizaciones escritas eventuales recibidas del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras No se 

autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo 

momento con el grupo de trabajo, a disposición del Coordinador, la Policía de Tráfico y 

de los empleados de la Dirección de Obra. 

 Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando ésta 

se halle soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a distancia 

por los usuarios. 

 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta 

deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 

entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 

volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo, evitando toda ocupación de parte de la calzada 

abierta al tráfico. 

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la 

zona delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

eventualmente lleguen a aquélla. Está prohibido realizar, en cualquier punto de la 

carretera, la maniobra de retroceso, si no es en el  trabajo debidamente delimitadas. 

Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de la obra, deberá realizarse 

exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si 

es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, 

que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se acerquen. 

 9.- INSTALACIONES AUXILIARES  

 Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como 

sea necesario. Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en 

obra en los momentos punta.  

 Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su 

disposición vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes 

para el número de trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se 

dispondrá de duchas apropiadas y en número suficiente, provistos con asientos y 

taquillas individuales.  
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 Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con 

agua corriente caliente y fría, y con retretes.  

 Igualmente si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el 

descanso de los trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en 

número suficiente, calienta-comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para 

el número de operarios existentes en la obra. Habrá también un recipiente para recogida 

de basuras.  

 Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación.  

 

 10.- EQUIPOES DE LUCHA CONTRA-INCENDIOS  

 Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la 

norma UNE 23 VO, aplicándose por extensión la norma CTE-DB-SI.  

 El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevención debe estar 

informado de las zonas con peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección 

disponibles en la misma, así como de los teléfonos de urgencia de los servicios públicos 

de extinción de incendios.  

 Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente.  

 Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo 

las recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una 

empresa especializada del Ministerio de Industria. 

 Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio (en especial transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de 

maniobra y control), próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o 

pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del 

suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos.  

 Normas de seguridad:  

  - Descolgar el extintor.  

  - Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo.  

  - Ponerse a sotavento.  

  - Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas.  

 - Si el incendio no se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos 

de extinción de incendios.  

 Extintor de CO2 de 5 Kg: Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. 

de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte, manómetro comprobable y boquilla 

con difusor.  

 Extintor de polvo ABC de 12 Kg: Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE 

ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-

U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma 

UNE 23110.  

 11.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMERO AUXILIOS  

 Reconocimiento médico  

 Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la 

actividad desarrollada por el trabajador.  

 Botiquín de primero auxilios  

 En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo 

todos los artículos que se especifican a continuación: 
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 Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o 

"cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; 

torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; 

termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 

cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.  

 Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que 

prever ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shocks 

hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, 

hasta la evacuación del afectado, con la administración de un par de azucarillos disueltos 

en un poco de agua.  

 Reposición del botiquín  

 Cada 2 meses y medio se repondrá el material utilizado en cada botiquín 

compuesto por: agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" 

o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo 

antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes 

esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; 

analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.  

 Camilla portátil 

 Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de 

sujeción y lona de apoyo.  

 

 12.- ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE  

 El Contratista adjudicatario comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud 

que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la 

que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 

segura evacuación de la obra.  

 El Contratista adjudicatario instalará y pondrá en conocimiento de todos los 

trabajadores, una serie de rótulos en los que figure como mínimo:  

 - Nombre del centro asistencial.  

 - Dirección.  

 - Teléfono de ambulancias. 

 - Teléfono de urgencias.  

- Teléfono de información hospitalaria.  

  12.1.- PRIMEROS AUXILIOS  

 Será responsabilidad del Contratista adjudicatario garantizar que los primeros 

auxilios puedan prestarse en todo momento por persona con la suficiente formación 

para ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 

recibir cuidados médicos de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina.  

 Se dispondrá de 4 botiquines con los medios para efectuar las curas de urgencia 

en caso de accidente.  

 Se notificará a todo el personal de la obra la ubicación del material de primeros 

auxilios existente.  

 Una señalización claramente visible deberá, indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia.  

 Cada botiquín contendrá como mínimo, desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas 

y guantes desechables.  
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  12.2.- PARTE OFICIAL DE ACCIDENTES  

 Cuando surja un accidente en la obra, el Contratista adjudicatario, en aplicación 

de la legislación vigente, ha de cumplimentar un parte oficial para ser entregado a la 

Autoridad Laboral de la provincia en un plazo máximo de 24 horas. En dicho parte se 

especificarán los siguientes datos:  

 - Fecha del accidente y fecha de la baja  

 - Datos del trabajador: sexo, estado civil, fecha de nacimiento, oficio y categoría 

profesional  

 - Datos de la empresa  

 - Ubicación del centro de trabajo 

 - Datos del accidente: lugar donde ocurrió, hora del día, hora de trabajo, día de la 

semana, ¿causó baja?, trabajo que realizaba en el momento del accidente y forma en 

que se produjo.  

 - Datos médicos asistenciales: descripción de las lesiones, determinación de su 

grado, parte del cuerpo lesionado.  

 Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga:  

 - Cómo se hubiera podido evitar.  

 - Órdenes inmediatas de ejecución.  

  12.3.- COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE  

 El Contratista adjudicatario incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente 

obligación de comunicación de accidentes laborales:  

 - Accidentes de tipo leve: al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su 

caso, a la Dirección Facultativa.  

 - Accidentes de tipo grave: al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en 

su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la provincia.  

 - Accidentes mortales: al juzgado de guardia, al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, o en su caso, a la Dirección Facultativa y a la Autoridad Laboral de la 

provincia. 

 

 13.- LIBRO DE INCIDENCIAS  

 El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997 regula las funciones de este documento. 

Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.  

 El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u 

órgano equivalente.  

 El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 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 que intervienen 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 los fines que al libro se le reconocen en la 

normativa.  

 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra estará obligado 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. 
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 14.- ESTADÍSTICAS  

 Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el origen de la obra hasta su terminación y se complementarán con las 

observaciones hechas por el comité de seguridad y las normas ejecutivas dadas para 

subsanar las anomalías observadas. Los partes de accidentes, si los hubiera, se 

dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencia.  

 

 15.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD  

 De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, 

todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas 

de seguridad que deben emplear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    

01.01.01 ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 20,00 22,56 451,20 
01.01.02 ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           

 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
  ________________________________________________  

 3,00 23,74 71,22 
01.01.03 ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  

 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  

  ________________________________________________  

 10,00 22,56 225,60 
01.01.04 ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  

  ________________________________________________  

 5,00 17,47 87,35 
 
 

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
01.02.01 ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piél flor vacuno natural, homologado CE.  
  _______________________________________  

 20,00 5,30 106,00 
01.02.02 ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
  _______________________________________  

 10,00 3,01 30,10 
01.02.03 ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
  _______________________________________  

 5,00 30,10 150,50 
01.02.04 ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
  _______________________________________  

 3,00 8,36 25,08 
  

 
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
01.03.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  _______________________________________  

 25,00 2,16 54,00 
01.03.02 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  _______________________________________  

 20,00 2,86 57,20 
01.03.03 ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  _______________________________________  

 20,00 2,76 55,20 
01.03.04 ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
  _______________________________________  

 25,00 7,00 175,00 
01.03.05 ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
  _______________________________________  

 2,00 12,93 25,86 
01.03.06 ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
  _______________________________________  

 2,00 22,05 44,10 
01.03.07 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  _______________________________________  

 20,00 0,64 12,80 
  
 

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
01.04.01 ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
  _______________________________________  

 25,00 10,18 254,50 
01.04.02 ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  _______________________________________  

 10,00 7,44 74,40 
01.04.03 ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
  _______________________________________  

 2,00 16,11 32,22 
01.04.04 ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metá-  
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 licos de acero inoxidable. Homologado CE.  
  _______________________________________  

 5,00 28,20 141,00 
01.04.05 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  _______________________________________  

 10,00 23,42 234,20 
01.04.06 ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
  _______________________________________  

 5,00 18,50 92,50 
01.04.07 ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          

 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en extremo  
 de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
  _______________________________________  

 10,00 5,52 55,20 
  

  
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
02.01.01 ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
  _______________________________________  

 20,00 13,73 274,60 
02.01.02 M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
  _______________________________________  

 50,00 4,51 225,50 
02.01.03 M2   RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                  

 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de 75x75  
 mm incluso colocación y desmontado.  
  _______________________________________  

 30,00 3,75 112,50 
  
 

SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES                                           
02.02.01 Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja  
 de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos  
 puestas).  

  _______________________________________  

 210,00 1,87 392,70 
02.02.02 Ml   VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      

 Ml. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al terre-  
 no y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
  _______________________________________  

 75,00 8,62 646,50 
  ________________ 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES ............................................................  1.039,20 

 
SUBCAPÍTULO 02.03 OTRAS PROTECCIONES                                                
02.03.01 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
  _______________________________________  

 5,00 50,53 252,65 
  

  

  

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
SUBCAPÍTULO 03.01 CASETAS PREFABRICADAS                                             
03.01.01 ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
  _______________________________________  

 6,00 97,52 585,12 
03.01.02 ud   ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro, una  
 ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 rísticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-  
 tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antides-  
 lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de  
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-  
 mático.  
  _______________________________________  

 6,00 118,72 712,32 
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03.01.03 ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
  _______________________________________  

 6,00 78,44 470,64 
  
 

SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
03.02.01 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _______________________________________  

 1,00 100,70 100,70 
03.02.02 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  _______________________________________  

 1,00 91,16 91,16 
03.02.03 ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  _______________________________________  

 1,00 74,20 74,20 
  

 
SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
03.03.01 ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
  _______________________________________  

 25,00 11,71 292,75 
03.03.02 ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
  _______________________________________  

 2,00 21,78 43,56 
03.03.03 ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
  _______________________________________  

 2,00 5,04 10,08 
03.03.04 ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
  _______________________________________  

 2,00 5,25 10,50 

03.03.05 ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
  _______________________________________  

 2,00 18,17 36,34 
03.03.06 ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
  _______________________________________  

 2,00 48,66 97,32  

  

 
 

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALES                                                           
04.01.01 ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  _______________________________________  

 2,00 8,07 16,14 
04.01.02 ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  _______________________________________  

 2,00 8,07 16,14 
04.01.03 ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
  _______________________________________  

 2,00 8,07 16,14 
04.01.04 ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y  
 desmontado. (3 usos).  
  _______________________________________  

 5,00 47,44 237,20 
04.01.05 ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
  _______________________________________  

 7,00 45,51 318,57 
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SUBCAPÍTULO 04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
04.02.01 Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
  _______________________________________  

 500,00 1,45 725,00 
04.02.02 ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
  _______________________________________  

 40,00 2,59 103,60 
04.02.03 Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
  _______________________________________  

 200,00 7,94 1.588,00 
  ____________  
 

  

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA                                     
05.01 ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  _______________________________________  

 1,00 2.277,82 2.277,82 
05.02 ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA                                    

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  _______________________________________  

 1,00 218,75 218,75 
  

 
 
 

CAPÍTULO 06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
06.01 ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
  _______________________________________  

 1,00 23,32 23,32 
06.02 ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
  _______________________________________  

 1,00 37,10 37,10 
06.03 ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
  _______________________________________  

 1,00 7,19 7,19 
06.04 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
  _______________________________________  

 25,00 50,72 1.268,00 
  

  
 

CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
07.01 Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  _______________________________________  

 24,00 61,77 1.482,48 
07.02 Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
  _______________________________________  

 24,00 13,71 329,04 
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CAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   22,56 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                          23,74 
 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                 22,56 
 ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,30 
 ud. Par de guantes de piél flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41EE016      ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                       8,36 
 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               2,16 
 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,86 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2,76 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            7,00 
 ud. Protectores auditivos, homologados.  

 SIETE  EUROS  
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                12,93 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
D41EA203      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  22,05 
 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,64 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10,18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7,44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          16,11 
 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D41EC440      ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                    28,20 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
D41EC490      ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                         5,52 
 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       13,73 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
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 puestas).  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
D41GA201      M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                        4,51 
 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                 3,75 
 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de  
 75x75 mm incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                      1,87 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41GC410      Ml   VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                     8,62 
 Ml. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al te-  
 rreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.03 OTRAS PROTECCIONES                                                
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              50,53 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
SUBCAPÍTULO 03.01 CASETAS PREFABRICADAS                                             
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     97,52 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  

 NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
D41AA410      ud   ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                 118,72 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro,  
 una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas  
 características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-  
 te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y  
 pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-  
 ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-  
 da con interruptor automático.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  78,44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                      100,70 
 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                        91,16 
 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                       74,20 
 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     11,71 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,78 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,04 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,25 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18,17 
 ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,66 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALES                                                           

D41CA252      ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     8,07 
 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CA258      ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        8,07 
 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       8,07 
 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     47,44 
 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       45,51 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1,45 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,59 

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,94 
 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA                                     
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2.277,82 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41GG310      ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA                                   218,75 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23,32 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37,10 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                50,72 
 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
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 CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    61,77 
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,71 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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CAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Materiales ........................................  21,28 

  __________  

 Suma la partida ................................  21,28 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,28 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  22,56 
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           

 ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE.  
 Materiales ........................................  22,40 

  __________  

 Suma la partida ................................  22,40 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,34 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  23,74 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  

 ud. Par de botas de seguridad S3 piél negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Materiales ........................................  21,28 

  __________  

 Suma la partida ................................  21,28 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,28 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  22,56 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Materiales ........................................  16,48 

  __________  

 Suma la partida ................................  16,48 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,99 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  17,47 

SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 ud. Par de guantes de piél flor vacuno natural, homologado CE.  
 Materiales ........................................  5,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  5,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,30 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  5,30 
D41EE016      ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Materiales ........................................  2,84 

  __________  

 Suma la partida................................  2,84 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,17 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  3,01 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Materiales ........................................  28,40 

  __________  

 Suma la partida................................  28,40 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  30,10 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        

 ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.  
 Materiales ........................................  7,89 

  __________  

 Suma la partida................................  7,89 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,47 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,36 

SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
D41EA001      ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Materiales ........................................  2,04 

  __________  

 Suma la partida................................  2,04 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,12 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  2,16 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Materiales ........................................  2,70 

  __________  

 Suma la partida................................  2,70 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,16 
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  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  2,86 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Materiales ........................................  2,60 

  __________  

 Suma la partida ................................  2,60 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  2,76 
D41EA601      ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Materiales ........................................  6,60 

  __________  

 Suma la partida ................................  6,60 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,40 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  7,00 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 

 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Materiales ........................................  12,20 

  __________  

 Suma la partida ................................  12,20 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,73 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  12,93 
D41EA203      ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  

 ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Materiales ........................................  20,80 

  __________  

 Suma la partida ................................  20,80 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,25 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  22,05 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Materiales ........................................  0,60 

  __________  

 Suma la partida ................................  0,60 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,04 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  0,64 

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ........................................  9,60 

  __________  

 Suma la partida................................  9,60 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,58 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  10,18 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ........................................  7,02 

  __________  

 Suma la partida................................  7,02 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,42 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  7,44 
D41EC030      ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.  
 Materiales ........................................  15,20 

  __________  

 Suma la partida................................  15,20 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,91 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  16,11 
D41EC440      ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     

 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Materiales ........................................  26,60 

  __________  

 Suma la partida................................  26,60 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,60 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  28,20 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Materiales ........................................  22,09 

  __________  

 Suma la partida................................  22,09 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,33 

  __________  
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 TOTAL PARTIDA ............................  23,42 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Materiales ........................................  17,45 

  __________  

 Suma la partida ................................  17,45 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,05 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  18,50 
D41EC490      ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          

 ud. Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm incluso barra argollas en ex-  
 tremo de polimidas revestidas de PVC, homologada CE.  
 Materiales ........................................  5,21 

  __________  

 Suma la partida ................................  5,21 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,31 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  5,52 

 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         

D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ...................................  2,55 

 Materiales ........................................  10,40 

  __________  

 Suma la partida ................................  12,95 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,78 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  13,73 
D41GA201      M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         

 M2. Mallazo electrosoldado 15x15 cm D=4 mm para protección de huecos, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ...................................  1,72 

 Materiales ........................................  2,53 

  __________  

 Suma la partida ................................  4,25 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,26 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  4,51 

D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                  

 M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de  
 75x75 mm incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................  2,29 

 Materiales ........................................  1,25 

  __________  

 Suma la partida................................  3,54 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,21 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  3,75 

SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       

 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-  
 ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización  
 en dos puestas).  
 Mano de obra...................................  1,28 

 Materiales ........................................  0,48 

  __________  

 Suma la partida................................  1,76 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,11 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  1,87 
D41GC410      Ml   VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      

 Ml. Valla formada por piés derechos de madera de 2,5 m de altura y D=10/12 cm anclados al te-  
 rreno y mallazo electrosoldado de 15x15 cm D=4 mm, incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................  2,86 

 Materiales ........................................  5,27 

  __________  

 Suma la partida................................  8,13 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,49 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,62 

SUBCAPÍTULO 02.03 OTRAS PROTECCIONES                                                
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               

 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra...................................  1,28 

 Materiales ........................................  46,39 

  __________  

 Suma la partida................................  47,67 
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 Costes indirectos ...............  6,00% 2,86 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  50,53 

 

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
SUBCAPÍTULO 03.01 CASETAS PREFABRICADAS                                             

D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Materiales ........................................  92,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  92,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 5,52 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  97,52 
D41AA410      ud   ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                  

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodoro,  
 una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas  
 características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizan-  
 te y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y  
 pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontane-  
 ría con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegi-  
 da con interruptor automático.  
 Materiales ........................................  112,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  112,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 6,72 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  118,72 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  

 Resto de obra y materiales ..............  74,00 

  __________  

 Suma la partida................................  74,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 4,44 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  78,44 

SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       

 ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Materiales ........................................  95,00 

  __________  

 Suma la partida................................  95,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 5,70 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  100,70 
D41AE101      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         

 ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
 Materiales ........................................  86,00 

  __________  

 Suma la partida................................  86,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 5,16 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  91,16 
D41AE201      ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        

 ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Materiales ........................................  70,00 

  __________  

 Suma la partida................................  70,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 4,20 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  74,20 

SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra...................................  2,55 

 Materiales ........................................  8,50 

  __________  

 Suma la partida................................  11,05 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,66 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  11,71 
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D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ...................................  2,55 

 Materiales ........................................  18,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  20,55 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,23 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  21,78 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra ...................................  2,55 

 Materiales ........................................  2,20 

  __________  

 Suma la partida ................................  4,75 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,29 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  5,04 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra ...................................  2,55 

 Materiales ........................................  2,40 

  __________  

 Suma la partida ................................  4,95 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,30 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  5,25 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      

 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ...................................  0,64 

 Materiales ........................................  16,50 

  __________  

 Suma la partida ................................  17,14 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,03 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  18,17 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ...................................  1,91 

 Materiales ........................................  44,00 

  __________  

 Suma la partida................................  45,91 

 Costes indirectos ...............  6,00% 2,75 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  48,66 

 

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALES                                                           
D41CA252      ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra...................................  1,28 

 Materiales ........................................  6,33 

  __________  

 Suma la partida................................  7,61 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,07 
D41CA258      ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................  1,28 

 Materiales ........................................  6,33 

  __________  

 Suma la partida................................  7,61 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,07 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra...................................  1,28 

 Materiales ........................................  6,33 

  __________  

 Suma la partida................................  7,61 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,46 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  8,07 
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
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 Mano de obra ...................................  3,83 

 Materiales ........................................  40,92 

  __________  

 Suma la partida ................................  44,75 

 Costes indirectos ...............  6,00% 2,69 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  47,44 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ...................................  3,83 

 Materiales ........................................  39,10 

  __________  

 Suma la partida ................................  42,93 

 Costes indirectos ...............  6,00% 2,58 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  45,51 

SUBCAPÍTULO 04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra ...................................  1,28 

 Materiales ........................................  0,09 

  __________  

 Suma la partida ................................  1,37 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,08 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  1,45 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra ...................................  0,64 

 Materiales ........................................  1,80 

  __________  

 Suma la partida ................................  2,44 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,15 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  2,59 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  

 Mano de obra...................................  2,55 

 Materiales ........................................  4,94 

  __________  

 Suma la partida................................  7,49 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,45 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  7,94 

 

CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA                                     
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra...................................  5,47 

 Materiales ........................................  2.143,42 

  __________  

 Suma la partida................................  2.148,89 

 Costes indirectos ...............  6,00% 128,93 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  2.277,82 
D41GG310      ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA                                    

 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra...................................  2,74 

 Materiales ........................................  203,63 

  __________  

 Suma la partida................................  206,37 

 Costes indirectos ...............  6,00% 12,38 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  218,75 
 

CAPÍTULO 06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 ud. Botiquín de obra instalado.  
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 Materiales ........................................  22,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  22,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 1,32 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  23,32 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Materiales ........................................  35,00 

  __________  

 Suma la partida ................................  35,00 

 Costes indirectos ...............  6,00% 2,10 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  37,10 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Materiales ........................................  6,78 

  __________  

 Suma la partida ................................  6,78 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,41 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  7,19 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 

 ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Materiales ........................................  47,85 

  __________  

 Suma la partida ................................  47,85 

 Costes indirectos ...............  6,00% 2,87 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  50,72 

 

CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Materiales ........................................  58,27 

  __________  

 Suma la partida ................................  58,27 

 Costes indirectos ...............  6,00% 3,50 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  61,77 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Materiales ........................................  12,93 

  __________  

 Suma la partida................................  12,93 

 Costes indirectos ...............  6,00% 0,78 

  __________  

 TOTAL PARTIDA ............................  13,71 

 

 

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS                                    
D41EG007      ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 20,00 22,56 451,20 
D41EG005      ud   PAR BOTA AGUA INGENIERO                                           
 3,00 23,74 71,22 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 10,00 22,56 225,60 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 5,00 17,47 87,35 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS................................................  835,37 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS                                    
D41EE014      ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 20,00 5,30 106,00 
D41EE016      ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 10,00 3,01 30,10 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 5,00 30,10 150,50 
D41EE020      ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 cm                                        
 3,00 8,36 25,08 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS ...........................................  311,68 

 
SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA LA CABEZA                                       
D41EA001     ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 25,00 2,16 54,00 
D41EA230     ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 20,00 2,86 57,20 
D41EA401     ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 20,00 2,76 55,20 
D41EA601     ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 25,00 7,00 175,00 
D41EA201     ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 2,00 12,93 25,86 
D41EA203     ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 2,00 22,05 44,10 
D41EA410     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 20,00 0,64 12,80 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PROTECCIONES PARA LA CABEZA ..................................................  424,16 

 
 

SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO                                       
D41EC001     ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 25,00 10,18 254,50 
D41EC010     ud   IMPERMEABLE                                                       
 10,00 7,44 74,40 
D41EC030     ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 2,00 16,11 32,22 
D41EC440     ud   ARNÉS SEGURIDAD AMARRE DORSAL                                     
 5,00 28,20 141,00 
D41EC520     ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 10,00 23,42 234,20 
D41EC500     ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 5,00 18,50 92,50 
D41EC490     ud   CUERDA D=14 mm POLIAMIDA                                          
 10,00 5,52 55,20 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO ...................................................  884,02 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................  2.455,23 

 
 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         

D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 20,00 13,73 274,60 
D41GA201      M2   MALLAZO PROTECCIÓN HUECOS                                         
 50,00 4,51 225,50 
D41GA001      M2   RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                  
 30,00 3,75 112,50 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................................  612,60 

 

SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES                                           
D41GC025      Ml   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                       
 210,00 1,87 392,70 
D41GC410      Ml   VALLA PERIMETRAL PIE DERECHO Y MALLAZO 2,5 m                      
 75,00 8,62 646,50 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES VERTICALES ............................................................  1.039,20 

 
SUBCAPÍTULO 02.03 OTRAS PROTECCIONES                                                
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 5,00 50,53 252,65 
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  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 OTRAS PROTECCIONES .....................................................................  252,65 
  ___________  

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................  1.904,45 

 

 
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA                               
SUBCAPÍTULO 03.01 CASETAS PREFABRICADAS                                             
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 6,00 97,52 585,12 
D41AA410      ud   ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                  
 6,00 118,72 712,32 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 6,00 78,44 470,64 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CASETAS PREFABRICADAS ..............................................................  1.768,08 

 
SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
D41AE001     ud   ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                       
 1,00 100,70 100,70 
D41AE101     ud   ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                         
 1,00 91,16 91,16 
D41AE201     ud   ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                        
 1,00 74,20 74,20 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ACOMETIDAS PROVISIONALES .........................................................  266,06 

 
SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO                                         
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 25,00 11,71 292,75 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 2,00 21,78 43,56 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 2,00 5,04 10,08 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 2,00 5,25 10,50 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 2,00 18,17 36,34 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 2,00 48,66 97,32 
  ___________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ..........................................................  490,55 

  __________  

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA ......................  2.524,69 

 

 
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALES                                                           
D41CA252      ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 2,00 8,07 16,14 
D41CA258      ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 2,00 8,07 16,14 
D41CA254      ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 2,00 8,07 16,14 
D41CA012      ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 5,00 47,44 237,20 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 7,00 45,51 318,57 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALES……….. …… ...........................................................................  604,19 

 
SUBCAPÍTULO 04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 500,00 1,45 725,00 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 40,00 2,59 103,60 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 200,00 7,94 1.588,00 
  __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ................................................................  2.416,60 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO .........................................  3.020,79 

 

 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA                                     
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 1,00 2.277,82 2.277,82 
D41GG310      ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA                                    
 1,00 218,75 218,75 
  __________  

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA ....................................  2.496,57 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA                                       

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de Grado (IOP) 

 

                                                                                                             Estudio de Seguridad y Salud - Presupuesto                                                                                                                                                               24 

     

CAPÍTULO 06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS                                      
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 1,00 23,32 23,32 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 1,00 37,10 37,10 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 1,00 7,19 7,19 
D41IA040      ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 25,00 50,72 1.268,00 
  ___________  

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................  1.335,61 

 

 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 24,00 61,77 1.482,48 
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 24,00 13,71 329,04 
  ___________  

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES ......................................................  1.811,52 

  ___________  
  

TOTAL  ...........................................................................................  15.548,86 
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CAPITULO RESUMEN                                                                                                EUROS                    %  
 
 
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................ 2.455,23 15,79 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................... 1.904,45 12,25 
03 INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA ................................... 2.524,69 16,24 
04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ...................................................... 3.020,79 19,43 
05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN OBRA ................................................ 2.496,57 16,06 
06 MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS .................................................... 1.335,61 8,59 
07 FORMACIÓN Y REUNIONES ............................................................... 1.811,52 11,65 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 15.548,86 
 13,00 % Gastos generales .......  2.021,35 

 6,00 % Beneficio industrial .....  932,93 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.954,28 

   
   
  -------------------- 

 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.  18.503,14 

 

 21,00 % I.V.A. ................................................  3.885,66 

  

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 22.388,80 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 
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Anejo XXVI: Estudio de Gestión de residuos 

 MEMORIA, PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES Y PRESUPUESTO 
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1.- MEMORIA 

  1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

 El objeto del presente anejo es el de efectuar un estudio de la gestión que se 

realizará sobre los residuos que se generen como resultado del proceso de realización 

del acondicionamiento de la travesía en A Encomenda, y de la rehabilitación de la 

carretera Encomenda-Somoza.  

 Debemos de tener muy presente que debido al carácter académico del presente 

Proyecto, la estimación de los residuos y la cantidad de los mismos que se van a generar 

es estimada, debido a que nos basamos en suposiciones y estamos trabajando con una 

obra “ficticia”. 

 Con todo, se intentará en la medida de lo posible, dar los valores numéricos 

referentes a la cantidad de residuos que se generarán, de una manera bastante precisa, 

teniendo en cuenta las consideraciones constructivas que se han proyectado para la 

realización del presente Proyecto.  

  1.2.- INTRODUCCIÓN 

 El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los 

Estudios de Gestión de Residuos (E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 

13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto 

establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los 

Proyectos de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición (E.G.R.), cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 4. La disposición 

transitoria única establece que el Real Decreto se aplicará a los proyectos cuya 

aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, todos los 

proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el 

ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos 

proyectos que no incluyan dicho estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para 

su corrección”.  

 Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: 

Acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y rehabilitación de la carretera 

Encomenda-Somoza. De acuerdo con lo establecido 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, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos.  

 En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su 

prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los 

destinados a eliminación.  

 El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción 

y Demolición, que se identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la 

obra de construcción, y de Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la 

obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma.  

 Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como 

aquellos residuos que se originan en los procesos de ejecución material de los trabajos 

de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y de las 

operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de edificios e instalaciones 

que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos. Se 

excluyen de la definición anterior:  

 - Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria que se considerarán urbanos y municipales.  

 - Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de 

peligrosos, que se regirán por su normativa específica. 

  1.3.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue 

los contenidos establecidos 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, y en la Orden 
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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:  

 1.-  Descripción del Proyecto de Ejecución.  

 2.- Estimación de la cantidad, expresada en T y   , de los residuos de 

construcción y demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo 

con la lista europea de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002. 

 3.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

 4.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

 5.- Medidas para la separación de los residuos en obra.  

 6.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra.  

 7.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 

de los RCDs dentro de la obra.  

 8.- Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

  1.4.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 En este apartado, se procederá a la realización del Estudio de gestión de Residuos, 

siguiendo los preceptos marcados por los 8 puntos que aparecen unas líneas más arriba. 

 1.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El objetivo primordial del presente Proyecto Fin de Carrera no es otro que el llevar 

a cabo el Acondicionamiento de la travesía en A Encomenda y rehabilitación de la 

carretera Encomenda-Somoza, en el ayuntamiento de  Pobra de Trives. Además se 

procederá a la incentivación del lugar como punto de interés turístico. 

 Para conseguir los anteriores objetivos, se han de efectuar una serie de 

operaciones que se describen a continuación: 

 - Rehabilitación del firme de la travesía a su paso por la aldea de A Encomenda. 

 - Construcción de aceras y zonas de aparcamiento en los laterales de la travesía. 

 - Construcción de colectores de pluviales y fecales a lo largo de la travesía. 

 - Rehabilitación del firme de la carretera que enlaza A Encomenda con A Somoza 

(hasta su encuentro con la carretera de acceso a la cantera). 

 - Construcción de dos intersecciones. 

 - Otras actuaciones que puedan ser necesarias para la correcta ejecución del 

presente Proyecto. 

 1.4.2.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan 

lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas 

dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

 Los residuos se definen, según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como 

cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el 

anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en 

el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias.  

Identificación y clasificación de los residuos de construcción y demolición 

 Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición (RCD), 

es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos” incluida en el 

artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y 

demolición.  
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 Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD, abarca cualquier 

residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 

legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista 

Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos, en el capítulo 17. Dicho capítulo se divide en:  

 - 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos. 

 - 17/02 Madera, vidrio y plástico.  

 - 17/03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.  

 - 17/04 Metales (incluidas sus aleaciones).  

 - 17/05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de 

drenaje.  

 - 17/06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen 

amianto.  

 - 17/08 Materiales de construcción a partir de yeso.  

 - 17/09 Otros residuos de construcción y demolición. 

 Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, 

los residuos generados en las obras de construcción/demolición regulados por una 

legislación específica y los residuos generados en las industrias extractivas.  

 De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes 

grupos de residuos: 

 - Hormigón y escombro limpio  

 - Ladrillos, tejas, cerámicos  

 - Metal  

 - Madera  

 - Vidrio  

 - Plástico  

 - Papel y cartón  

 Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como 

cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de”Residuos” incluida en el 

artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las 

actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y la implantación de 

servicios.  

 No se consideran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1 

  , de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

especial. En la tabla que se reproduce a continuación se identifican los residuos que se 

generarán para este proyecto en concreto. 

 A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de 

obra, y pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo 

establecido en la Orden MAM/304/2002. 

RCD Tierras y pétreos de la excavación 

Código Descripción 
15 05 04 Tierras y piedras  distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

RCD Residuos de naturaleza no pétrea 
Código Descripción 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las del código 17 03 01 
17 04 02 Aluminio 
17 04 05 Hierro y acero 

RCD Residuos de naturaleza pétrea 
Código Descripción 

17 01 01 Hormigón 
RCD potencialmente peligrosos y otros 
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Código Descripción 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
13 02 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
13 02 05 Aceites usados (minerales no dorados de motor,…) 
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PBC 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias 

peligrosas 
20 02 01 Residuos biodegradables 

 

 Las mediciones de los residuos generados se han estimado de las operaciones de 

demolición y retirada de elementos existentes (principalmente del firme demolido que 

proviene del antiguo trazado de la carretera Encomenda-Somoza). Se trata de una 

aproximación realizada a partir de las diversas partidas del presupuesto de las que se 

prevé que se generen residuos de construcción y demolición. Dichas partidas son las 

siguientes: 

 - Demolición y levantado de firmes: Mezcla bituminosa. 

 - Desmonte terreno: Tierra y piedras. 

 - Despeje y desbroce del terreno: Residuos biodegradables. 

 - Demolición muros mampostería: Hormigón 

 - Sobrantes de obra: 2% del total a utilizar. 

 Las cantidades de dichos residuos se obtienen en volumen, según la partida 

presupuestaria, que se multiplican por sus correspondientes densidades estimadas para 

la obtención de las mediciones en toneladas. 

 

 1.4.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a 

cabo para evitar el exceso de generación de residuos:  

 - Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 

relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 

Técnica.  

 - Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra, ya que un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  

 - Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, 

con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del 

firme existente.  

 - Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 

el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  

 - Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer 

su valorización.  

 - Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de 

valorización, reutilización o reciclaje posteriores.  

 - Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de 

transporte de los residuos.  

 - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

 - Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 

y de su eventual minimización o reutilización.  

 - Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán 
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ser centros con autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio 

e Infraestructuras.  

 - Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 

formándoles en los aspectos básicos.  

 - Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 

reducción en volumen. 

 1.4.4.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN  DE RESIDUOS 

 Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, 

aunque su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para 

cada tipo de residuos, si bien las opciones existentes son:  

 - Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales 

cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural.  

 - Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se 

engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales.  

 - Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 

encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los 

materiales bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada 

en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con 

varios usos potenciales:  

  - Materiales de relleno  

  - Recuperación de canteras  

  - Pistas forestales  

  - Jardinería  

  - Vertederos  

  - Terraplenes  

  - Zahorras para bases y subbases  

  - Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 

estructurales, encachados y materiales ligados.  

 - Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.  

 - Eliminación en vertedero.  

 A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de 

los RCD: 

Tipo de Residuo Posibles Destinos 

Material cerámico Reutilización 
Reciclaje distinto producto 

Hormigón Reciclaje distinto producto 
Materiales pétreos Reciclaje distinto producto 

Madera Reutilización 
Valorización 

Vidrio Reciclaje producto similar 
Plástico Reciclaje producto similar 

Valorización 
Metales Reutilización 

Reciclaje producto similar 
Papel y cartón Reciclaje producto similar 

Valorización 
Yeso Valorización 

Materiales bituminosos Reciclaje distinto producto 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la valoración económica de los diferentes 

residuos que se generarán al llevar a cabo el presente Proyecto. 

Tierra y Pétreos de la Excavación 

Tipología de los RCD´s Tipos de Gestión Coste de Gestión de 
Residuos (€/t) 

Tierra y pétreos de la Vertido fraccionado 2,07 
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excavación no usados en 
obra 

RCD´s de Naturaleza No Pétrea 

Tipología de los RCD´s Tipos de Gestión Coste de Gestión de 
Residuos (€/t) 

Mezclas bituminosas Vertido fraccionado 5,15 

Residuos de despeje y 
desbroce 

Recilado/Vertido 2,33 

Otros Recilado/Vertido 4,26 

RCD´s de Naturaleza Pétrea 

Tipología de los RCD´s Tipos de Gestión Coste de Gestión de 
Residuos (€/t) 

Hormigón, ladrillos y otros 
cerámicos 

Vertido fraccionado 4,98 

 

 Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización 

para reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si 

se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo 

lugar o en otros más específicos.  

 

 2.- PLIEGO 

  2.1.- OBJETO 

 El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción 

y 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. 

  2.2.- DEFINICIÓN Y MATERIALES 

 2.2.1.- DEFINICIONES 

 - Residuos de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que 

cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de 

Residuos, se genere durante la fase de obras.  

 - Residuos de excavaciones: aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de 

trabajos de excavación y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados con 

ningún otro tipo de material.  

 - Residuos inertes: aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 

contacto de forma que se pueda dar lugar a contaminación del medio o perjudicar a la 

salud humana; el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad 

de las aguas superficiales y/o subterráneas.  

 - Productor de residuos de construcción y demolición: es aquel que cumple alguno 

de estos requisitos:  

  1.- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 

de construcción y/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 y/o demolición.  
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  2.- 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.  

  3.- El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea de Residuos de construcción y demolición.  

 - Poseedor de residuos de construcción y demolición: el productor de residuos de 

construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que 

no tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y/o demolición, 

tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo 

caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 

los trabajadores por cuenta ajena.  

 - Tratamiento previo al vertido: proceso físico, térmico, químico o biológico, 

incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos reduciendo su 

volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación o mejorando su comportamiento 

en el vertedero.  

 2.2.2.- EJECUCIÓN 

 Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el 

productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de la 

documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 

producidos en sus obras han sido correctamente gestionados y entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

  2.3.- CONDICIONES GENERALES 

 El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los 

residuos procedentes de las obras, en especial, los generados en las instalaciones 

auxiliares durante las labores potencialmente más contaminantes, bien sean derivadas 

de la actividad desarrollada en estas zonas o debido a vertidos accidentales.  

 El programa contemplará el destino final de todos los residuos generados en la 

obra, asegurándose que los centros de destino de los residuos cuentan con la 

autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras. Asimismo, se deberán contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados e inscritos en el registro pertinente. Para aquellos RCDs que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. El programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por 

la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

 - La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar en 

documento fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, la obra de 

procedencia, la cantidad (en toneladas y metros cúbicos), el tipo de residuos entregados 

(codificados según LER) y el gestor de la operación de valorización o eliminación de 

destino.  

 - Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

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

valorización y eliminación de residuos u la lista europea de residuos.  

 - El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas, que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación.  

 - El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes costes 

de gestión y a transmitir al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.  

 - El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la 

que se produzcan.  
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 Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen de 

los residuos, el contratista podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que 

lo realice en una planta de tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso, el 

contratista deberá obtener del gestor de la planta, la documentación acreditativa de que 

ha cumplido en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  

 - El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o 

contenedores metálicos.  

 Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 

 - El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar 

del resto de residuos de un modo adecuado.  

 - Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los 

RCDs valorizables como de los no valorizables.  

 El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra.  

 Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario 

de trabajo.  

 Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, 

reciclaje o valorización.  

 Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en las 

inmediaciones de la obra.  

 Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 - Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en 

toneladas y/o en metros cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de 

residuos (codificados según la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan 

de otra operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades (en toneladas y/o en metros cúbicos) y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad.  

 - Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de 

las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. 

 La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 

años siguientes.  

 - Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos (especificando el productor). Cuando 

se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

 En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva 

generación de residuos deconstrucción y demolición:  

 - Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan.  

 - Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, 

con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del 

firme existente.  

 - Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer 

su valorización.  

 - Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea 

más fácil su valorización y gestión.  

 - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

 - Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos 

y de su eventual minimización o reutilización. 
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 - Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán 

ser centros con autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.  

 - Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 

formándolos en los aspectos administrativos básicos.  

 - Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su 

reducción en volumen.  

 - Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en 

base a su naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorización, 

reutilización o reciclaje posteriores.  

 - Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes 

para el almacenamiento y transporte de los residuos.  

 La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 

en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se 

pueden hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de gestores autorizados de 

RCDs.  

 A continuación se describe brevemente las actividades de valorización, 

reutilización, reciclaje y eliminación a que se destinarán los residuos de construcción y 

demolición: 

Valorización 

 La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 

controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las 

materias y subproductos que contienen.  

 El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Reutilización 

 La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles. La utilización de residuos inertes y de excavaciones 

procedentes de actividades de construcción y demolición en la restauración de un 

espacio degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una 

operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero 

sometida al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 - Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos.  

 - Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 

caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado en la obra de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

 - Que el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Galicia haya declarado, antes del inicio de la operación u operaciones de gestión de los 

residuos que pretendan llevarse a cabo, que ésta puede considerarse una operación de 

valorización, así como que los residuos que se emplearán en la obra de restauración, 

acondicionamiento o relleno, son inertes. 

Reciclaje 

 La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción 

determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El 

reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.  

 Los residuos inertes podrán ser reincorporados en las obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno, como por ejemplo los residuos pétreos (hormigones y obra 

de fábrica, principalmente) podrán ser reintroducidos en las obras como granulados, una 

vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
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Eliminación 

 Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se depositarán en 

un vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. Se tendrá en cuenta la 

proximidad con respecto a la zona de actuación así como la posible incidencia sobre el 

medio natural. En el caso de residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en 

un vertedero específico para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un 

tratamiento especial para evitar la afección sobre el medio. No se permitirá el depósito 

en vertederos a los residuos que no hayan sido sometidos al tratamiento previo al 

vertido. 

Medición y abono 

 Será de aplicación el importe total que figura en los cuadros de precios del 

Proyecto, según la estimación de residuos realizada en la memoria del presente estudio 

de Gestión de Residuos. 

  2.4.- ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 Los residuos deben almacenarse en contenedores, sacos, depósitos o cualquier 

tipo de recipiente que permita su acopio de manera separada, limpia y controlada. 

 La recogida se realizará de forma selectiva, es decir, se llevará a cabo en distintas 

fases, una para cada tipo de residuo atendiendo a su naturaleza, recogiendo en cada una 

de ellas los contenedores específicos para dicho residuo. 

 Los recipientes deben estar correctamente etiquetados, de manera que los 

residuos sean fácilmente identificables, tanto para el personal de la obra como para los 

encargados de su manipulación. Estas etiquetas informarán sobre los materiales que se 

pueden almacenar en cada tipo de recipiente, de forma clara y concisa. 

 Además, las etiquetas tendrán el texto de un tamaño fácilmente visible y serán 

resistentes al agua. 

 Se evitará la sobrecarga de los contenedores para facilitar su maniobrabilidad y 

transporte. Además, los recipientes se transportarán perfectamente cubiertos para 

evitar que se produzcan pérdidas de mercancía o accidentes durante el trayecto. 

 Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en 

el registro oportuno. 

 

 3.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

 La tierra de excavación y tierra vegetal no está considerada como un residuo. De 

tal manera, que los volúmenes de tierra podrán ser utilizados en cualquier otra obra o 

actuación. Así, solo tendremos en cuenta el transporte de estos materiales. 
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
D01YM010     ud  CONTENEDOR RESIDUOS VEGETALES 15 m³                               

 ud. Cambio de contenedor para residuos vegetales de 15 m³ de capacidad, colocado en obra a pié  
 de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirec-  
 tos, incluídos los medios auxiliares de señalización.  
 1,00 251,17 251,17 

        

 
D01YJ010      m³  TRANSP. ESCOMBROS A VERTEDERO <10 Km                              

 m³. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 t, a una distancia menor de 10 km, i/p.p.  
 de costes indirectos.  
 1.476,11 6,57 9.698,04 

        

 
 
D02VA205     m³  CARGA TIERRAS RETROEXCAVADORA                                     

 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante retro-  
 excavadora de máquina combinada, i/p.p. de costes indirectos.  
 
 1.476,11 4,27 6.302,71 
 

        

 
D02VK505     m³  CANON DE VERTIDO 1,00 €/m³  TIERRA                                

 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 1,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes in-  
 directos.  
 4.920,35 3,18 15.646,71 
 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................  31.898,91 
 

 Resulta un monto total de presupuesto destinado a la gestión de residuos para la 

regeneración ambiental de la Cantera de Encomenda - Somoza de  TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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ANEJO XXVII: PLAN DE OBRA 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento al Reglamento General de 

Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de 

Noviembre, que en su artículo 63, apartado 8, específica que en los proyectos cuyo 

presupuesto sea superior a 30.050,61 euros se incluirá un programa del posible 

desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 

 Establece a su vez el citado Reglamento que en dicho Plan de Obra se debe 

reflejar la ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el Proyecto. 

 Para la elaboración del Plan de obra se ha partido de las mediciones de las 

diversas unidades de obra a ejecutar, calculando la duración de su ejecución teniendo en 

cuenta la composición de los equipos de maquinaria considerada como idónea para la 

ejecución de las mismas. 

 Conforme a las características de las máquinas que componen los citados equipos, 

se deducen los rendimientos ideales en condiciones de normales de trabajo 

 Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que 

existen circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, 

como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada 

secuencia en que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas 

dentro de unos determinados períodos de tiempo. 

 

 2.-  CRITERIOS GENERALES 

 Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a 

ejecutar y en segundo lugar se tiene en cuenta 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. 

 Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que 

se deducen de la publicación “Método de cálculo para la obtención del coste de 

maquinaria en obras de carreteras”, se consideran para cada equipo un determinado 

número de días de utilización al mes. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan en número de equipos 

necesarios de cada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de 

base para la ejecución del diagrama de barras a lo largo del periodo que se ha 

considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras. 

 Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, ya que 

existen circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, 

como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada 

secuencia en que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas 

dentro de unos determinados períodos de tiempo. 

 

 3.- PLAN DE OBRA 

 De acuerdo con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras 

del Estado, aprobado por Decreto 3410/75 del 25 de Noviembre, se presenta un 

programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo. Este plan será de carácter 

indicativo y no vinculante para el contratista. 

 - El plazo de ejecución se estima en 6 meses. 

 - El presupuesto de ejecución material: 540.583,76 euros. 

  3.1.- CRONOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES 

 En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la 

acometida eléctrica y el establecimiento de las instalaciones para uso del personal de 
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obra. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que serán 

aplicables durante toda la obra. Además se acondicionarán los accesos para el buen 

funcionamiento de la obra. 

 Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje 

del terreno, llevándose la tierra vegetal a acopio o vertedero. Además, se iniciará la 

excavación de las explanadas de la traza de la futura carretera (en torno al segundo 

mes). 

 En el primer mes será necesario además comenzar con el mantenimiento del 

tráfico afectado por las obras, que deberá mantenerse a lo largo de toda la duración de 

la obra. También ateniéndose a las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud.  

Las capas granulares no se comenzarán a ejecutar hasta estar construido el 

saneamiento (comenzará en torno al tercer mes), mientras que la puesta en obra de las 

mezclas bituminosas comienza cuando se esté terminando la base granular.  

El drenaje de la carretera de Encomenda-Somoza se realizará antes de extender el 

paquete de firmes relativo a la misma. En la medida que se avanza con la traza, lo 

haremos con la construcción de las aceras en la travesía de Santa Ana. 

La señalización horizontal (marcas viales) no podrá comenzar hasta que se haya 

colocado todo el paquete del firme, al igual que las labores de señalización vertical, 

balizamiento y defensas. 

A continuación, se expone el plan de obra, en función de lo consultado en otros 

proyectos y de los rendimientos normales que tienen las actividades cuando se llevan a 

cabo 

 En la página siguiente se incluye un diagrama de barras con la duración prevista 

de las principales actividades.  Se incide en que el programa de las obras es de carácter 

indicativo, 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 períodos de tiempo. 
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 4.- DIGRAMA DE GANTT 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
IMPORTE MESES 

1 2 3 4 5 6 

TRABAJOS PREVIOS 23.845,23 11.922,615 11.922,615           

MOVIMIENTO DE TIERRAS 163.337,00   54.445,67 54.445,67 54.445,67        

FIRMES Y PAVIMENTOS 145.913,24      48.637,75 48.637,75 48.637,75     

DRENAJE 84.186,88        42.093,44 42.093,44    

SANEAMIENTO 55.860,07     18.620,02 18.620,02 18.620,02      

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 7.343,57          3.671,785 3.671,785  

SEGURIDAD Y SALUD 15.548,86 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 1.295,74 

GESTIÓN DE RESIDUOS 31.898,91 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 2.658,23 

VIGILANCIA AMBIENTAL 9.500,00 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 791,67 

TERMINACIÓN OBRAS 3.150,00            3.150,00 

 

INVERSIÓN PARCIAL 16.668,255 16.668,255 59.191,31 59.191,31 77.811,33 72.003,41 72.003,41 95.476,83 46.839,08 8.417,425 8.417,425 7.895,64 

INVERSIÓN ACUMULADA 16.668,255 33.336,51 92.527,82 151.719,13 229.530,46 301.533,87 373.537,28 469.014,11 515.853,19 524.270,62 532.688,04 540.583,76 

PORCENTAJE PARCIAL 3,08 3,08 10,94 10,94 14,39 13,32 13,32 17,66 8,66 1,56 1,56 1,46 

PORCENTAJE ACUMULADO 3,00 6,16 17,1 28,04 42,43 55,75 69,07 86,74 95,40 96,96 98,53 100 
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 1.- INTRODUCCIÓN

 El objeto del presente anejo es el de justificar convenientemente la procedencia 

de los precios tomados en este proyecto para 

 En este apartado, procedemos a 

de obra y de la maquinar

 Antes de proceder

auxiliares:  

 Costes indirectos: 

obra. Se incluyen dentro de los mismos:

  - El coste de las instalaciones de obra: oficinas, talleres, laboratorios, 

almacenes, comedores, aseos, etc. 

  - El coste del personal técnico y administrativo adscrito a la obra. 

  -  El coste de los imprevistos que puedan ocurrir en la obra. 

 Consideraremos que los costes indirectos son del 

para mantenernos en el lado de la segurida

terrestre.  

 Costes auxiliares: 

mucho. 

 

 2.- COSTES DIRECTOS

  2.1.- MANO DE OBRA

 Los costes horarios de las distintas categorías profesionales corre

mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el de justificar convenientemente la procedencia 

de los precios tomados en este proyecto para mano de obra, maquinaria

En este apartado, procedemos a efectuar la justificación de

de obra y de la maquinaria dados en el presupuesto del Proyecto. 

proceder ello, recogemos unas notas sobre los costes 

Costes indirectos: Son aquellos que no se pueden imp

obra. Se incluyen dentro de los mismos: 

El coste de las instalaciones de obra: oficinas, talleres, laboratorios, 

almacenes, comedores, aseos, etc.  

El coste del personal técnico y administrativo adscrito a la obra. 

El coste de los imprevistos que puedan ocurrir en la obra. 

Consideraremos que los costes indirectos son del 6%

para mantenernos en el lado de la seguridad. El 6% se debe a que estamos ante una obra 

Costes auxiliares: Hemos tomado el 2%, pues deben esta

COSTES DIRECTOS 

MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las distintas categorías profesionales corre

mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las 
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El objeto del presente anejo es el de justificar convenientemente la procedencia 

maquinaria y materiales.  

efectuar la justificación de los precios de la mano 

royecto.  

ello, recogemos unas notas sobre los costes indirectos y 

Son aquellos que no se pueden imputar a ninguna unidad de 

El coste de las instalaciones de obra: oficinas, talleres, laboratorios, 

El coste del personal técnico y administrativo adscrito a la obra.  

El coste de los imprevistos que puedan ocurrir en la obra.  

6%, tal y como venían dados, 

d. El 6% se debe a que estamos ante una obra 

, pues deben estar entre el 1 y el 2% como 

Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la 

mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las 
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unidades de obra, se evalúan conforme a las 

1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979.

 Se recurrirá asimismo al Convenio Provincial de edificación y obras públicas de 

Ourense. 

 La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979

cálculo de los costes horarios es la siguie

 - C: Coste horario para la empresa, en 

 - A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente, 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 ac

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

herramientas, etc. , en €/h. 

 *A continuación se muestran 3 tablas que se han empleado para el cálculo del 

coste horario de cada trabajador empleado para la ejecución de
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unidades de obra, se evalúan conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 

1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. 

Convenio Provincial de edificación y obras públicas de 

Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 

cálculo de los costes horarios es la siguiente: C = 1.4 x A + B, donde: 

C: Coste horario para la empresa, en €/h. 

parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

B: retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las 

indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la ac

laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 

*A continuación se muestran 3 tablas que se han empleado para el cálculo del 

coste horario de cada trabajador empleado para la ejecución del presente Proyecto.

       

                                                                        3 

Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 

Convenio Provincial de edificación y obras públicas de 

 para el 

parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

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 

*A continuación se muestran 3 tablas que se han empleado para el cálculo del 

l presente Proyecto. 
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CONCEPTOS 
ABONABLES   

  ENCARGADO 

NIVEL VI 

SALARIO BASE 10906,39 
PAGA DE 
VACACIONES 1188,31 
PAGA DE 
VERANO 1188,31 
PAGA DE 
NAVIDAD 1188,31 
PLUS DE 
ASISTENCIA 2626,47 

TOTAL "A" 17097,79 

INDEMNIZACIÓN 
POR CESE  769,40055 
DISTANCIA Y 
TRANSPORTE 773,08 

TOTAL "B" 1542,48055 

 

CONCEPTOS 
ABONABLES   

  ENCARGADO 

NIVEL VI 

SALARIO BASE 10906,39 
PAGA DE 
VACACIONES 1188,31 
PAGA DE 
VERANO 1188,31 
PAGA DE 
NAVIDAD 1188,31 
PLUS DE 
ASISTENCIA 2626,47 

TOTAL "A" 17097,79 

INDEMNIZACIÓN 
POR CESE  769,40055 
DISTANCIA Y 
TRANSPORTE 773,08 

TOTAL "B" 1542,48055 
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RETRIBUCIÓN ANUAL EN 
EUROS   

 CAPATAZ OFICIAL 1º OFICIAL 2º AYUDANTE

VII VIII IX 

10709,6 10561,76 10409,3 10257,06

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

2429,9 2282,28 2129,6 1977,14

16662,28 16335,98 15997,24 15659,87

749,8026 735,1191 719,8758 704,69415

758,12 746,79 576,07 567,82

 1507,9226 1481,9091 1295,9458 1272,51415

  
RETRIBUCIÓN ANUAL EN 
EUROS   

 CAPATAZ OFICIAL 1º OFICIAL 2º AYUDANTE

VII VIII IX 

10709,6 10561,76 10409,3 10257,06

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

1174,26 1163,98 1152,78 1141,89

2429,9 2282,28 2129,6 1977,14

16662,28 16335,98 15997,24 15659,87

749,8026 735,1191 719,8758 704,69415

758,12 746,79 576,07 567,82

 1507,9226 1481,9091 1295,9458 1272,51415
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AYUDANTE 
PEÓN 
ESPEC. PEÓN ORD. 

 X XI XII 
 10257,06 10105,15 9947,96 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1977,14 1825,01 1668,04 
 15659,87 15286,08 14938,38 

 
704,69415 687,8736 672,2271 

 
567,82 558,58 550,22 

 1272,51415 1246,4536 1222,4471 

 

    
 

AYUDANTE 
PEÓN 
ESPEC. PEÓN ORD. 

 X XI XII 
 10257,06 10105,15 9947,96 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1141,89 1118,64 1107,46 
 

1977,14 1825,01 1668,04 
 15659,87 15286,08 14938,38 

 
704,69415 687,8736 672,2271 

 
567,82 558,58 550,22 

 1272,51415 1246,4536 1222,4471 

 

  

CATEGORÍA

A 

B 
CARGAS 
SOCIALES 
(40%/"A")

COSTE 

HORARIO 
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  COSTE HORARIO POR CATEGORÍA

CATEGORÍA ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1º

9,848957373 9,598087558 9,41012673

0,888525662 0,868619009 0,85363427
CARGAS 
SOCIALES 
(40%/"A") 3,939582949 3,839235023 3,76405069

COSTE 

HORARIO  14,67706599 14,30594159 14,0278117

 

  2.2.- MAQUINARIA 

 Los costes correspondientes a la maquinaria se han extraído de bases de datos 

actualizadas de carácter nacional. 

  2.3.- MATERIALES 

 Al igual que para la maquinaria, lo

extraído de bases de datos actualizadas de carácter nacional.

 

 2.- COSTES INDIRECTOS 

 Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra, no 

atribuibles a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de 

la obra. El valor correspondiente a los Costes 

Directos, el cual, se considerará igual para todas las unidades de obra.

 Se estimarán a partir de un coeficiente:

   

K = 
���

���
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COSTE HORARIO POR CATEGORÍA     

OFICIAL 1º OFICIAL 2º AYUDANTE 

PEÓN 

ESPEC. 

9,41012673 9,215 9,02066244 8,80534562 

0,85363427 0,746512558 0,73301506 0,71800323 

3,76405069 3,686 3,60826498 3,52213825 

14,0278117 13,64751256 13,3619425 13,0454871 

Los costes correspondientes a la maquinaria se han extraído de bases de datos 

Al igual que para la maquinaria, los costes correspondientes a los materiales se han 

extraído de bases de datos actualizadas de carácter nacional. 

Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra, no 

atribuibles a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de 

la obra. El valor correspondiente a los Costes Indirectos es un porcentaje de los Costes

, el cual, se considerará igual para todas las unidades de obra. 

Se estimarán a partir de un coeficiente: 

    

���

���
 * 100 
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PEÓN ORD. 

 8,6050576 
 0,7041746 
 

3,44202304 
 

12,7512552 

 

Los costes correspondientes a la maquinaria se han extraído de bases de datos 

s costes correspondientes a los materiales se han 

Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra, no 

atribuibles a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de 

Indirectos es un porcentaje de los Costes 
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 Siendo CIT el coste indirecto total de la obra y 

obra. 

 Este coeficiente se puede desglosar a su vez en dos obteniendo = 1 + 2, con K1 

(costes indirectos de instalaciones y personal

 Ante la imposibilidad de su cálculo exacto, se adoptarán aquí los valores máximos 

teniendo en cuenta que la presente es una obra terrestre.

 - K1 < 5% 

 - K2 = 1% 

 - K= K1 + K2 = 

 Este coeficiente será el empleado para calcular todos los costes indirectos de este

proyecto. 

 A continuación se mostrará 3 listados (de precios unitarios a emplear

ejecución del presente Proyecto):

 - Mano de Obra

 - Maquinaria 

 - Materiales 
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el coste indirecto total de la obra y CDT 

Este coeficiente se puede desglosar a su vez en dos obteniendo = 1 + 2, con K1 

indirectos de instalaciones y personal) y K2 (costes indirectos imprevistos

Ante la imposibilidad de su cálculo exacto, se adoptarán aquí los valores máximos 

en cuenta que la presente es una obra terrestre. 

= 6% 

Este coeficiente será el empleado para calcular todos los costes indirectos de este

A continuación se mostrará 3 listados (de precios unitarios a emplear

ejecución del presente Proyecto): 

Mano de Obra 
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 el coste directo total de la 

Este coeficiente se puede desglosar a su vez en dos obteniendo = 1 + 2, con K1 

costes indirectos imprevistos). 

Ante la imposibilidad de su cálculo exacto, se adoptarán aquí los valores máximos 

Este coeficiente será el empleado para calcular todos los costes indirectos de este 

A continuación se mostrará 3 listados (de precios unitarios a emplear para la 

3.- PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO

 
U01AA005     
U01AA006     
U01AA007     
U01AA009     
U01AA010     
U01AA0
 
 ________________________________

 

CÓDIGO

U02AK001     
U02FA001     
U02FF001     
U02FF020     
U02FK005     
U02FK01
U02FN005     
U02FP021     
U02JA003     
U02LA201     
U02SA010     
 

 
U39AA002     
U39AC007     
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PRECIOS UNITARIOS 

3.1.- LISTADO MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

U01AA005      15,685 h    Encargado                                                       
U01AA006      62,197 h    Capataz                                                         
U01AA007      700,308 h    Oficial primera                                
U01AA009      382,862 h    Ayudante                                                        
U01AA010      2.127,178 h    Peón especializado                                              
U01AA011      1.938,054 h    Peón suelto                                                     

________________________________________________________________

TOTAL

3.2.- LISTADO MANO DE MAQUINARIA

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 
 

U02AK001      14,000 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                  
U02FA001      364,153 h    Pala cargadora 1,30 m³                                          
U02FF001      144,333 h    Excavadora 2 m³                               
U02FF020      265,998 h    Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                
U02FK005      487,948 h    Retro-Pala excavadora                                           
U02FK012      210,485 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    
U02FN005      159,644 h    Motoniveladora media 110 CV                                     
U02FP021      656,903 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   
U02JA003      2.736,480 h    Camión 10  t basculante                                         
U02LA201      13,999 h    Hormigonera 250 L                                            
U02SA010      77,040 h    Motosierra                                                      

U39AA002      19,581 h    Retroexcavadora neumáticos                                      
U39AC007      435,903 h    Compactador neumát.autp.100CV                                   
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PRECIO 

Encargado                                                        14,67 
Capataz                                                          14,31 
Oficial primera                                                  14,03 
Ayudante                                                         13,36 
Peón especializado                                               13,05 
Peón suelto                                                      12,75 

 
________________________________________________________________

TOTAL ...........................................  68.530,34

 

LISTADO MANO DE MAQUINARIA 

PRECIO 

Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 
Pala cargadora 1,30 m³                                           15,00 
Excavadora 2 m³                                                  38,00 
Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 21,00 

Pala excavadora                                            21,00 
giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 

Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 
a 12 t                                    26,00 

Camión 10  t basculante                                          23,80 
Hormigonera 250 L                                                0,90 
Motosierra                                                       2,31 

 ____________

Grupo U02 ..................  
Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 
Compactador neumát.autp.100CV                                    32,00 
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 IMPORTE 

 230,09 
 890,03 
 9.825,32 
 5.115,04 
 27.759,67 
 24.710,19 

____________________________________  

68.530,34 

 IMPORTE 

 33,60 
 5.462,29 
 5.484,64 
 5.585,96 
 10.246,91 
 7.998,43 
 3.192,88 
 17.341,27 
 64.866,43 
 12,60 
 177,96 
____________  

 120.402,97 
 530,65 
 13.948,89 
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U39AE001      0,717 h    Compactador tandem                                              
U39AG001      24,614 h    Barredora nemát autr
U39AG005      10,456 h    Barredora autopropulsada                                        
U39AH025      289,388 h    Camión bañera 200 CV                                            
U39AI008      52,282 h    Extendedora aglomerado                                          
U39AI012      35,353 h    Equipo extend.base,sub
U39AM005      20,913 h    Camión bituminador 130 CV                                       
U39AM007      0,717 h    Cuba de riego de ligantes                                       
U39AP001      6,463 h    Marcadora autopropulsada                              
U39AP005      7,694 h    Equipo ligero marcas viales                                     
 

 
 ________________________________

 

 

3.3.- LISTADO DE  MATERIALES

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
U04AA001      120,656 m³   Arena de río (0
U04AA101      11,671 t    Arena de río (0
U04AF050      0,750 t    Gravilla 5/20 mm                  
U04AF150      22,591 t    Garbancillo 20/40 mm                                            
U04AP001      4.180,000 m³   Tierra                                                          
U04CA001      10,033 t    Cemento CEM II/B
U04MA310      267,780 m³   Hormigón HM
U04MA510      2,700 m³   Hormigón HM
U04MA710      0,760 m³   Hormigón HM
U04PY001      3.655,594 m³   Agua                                                           
 

 
U05AA004      105,000 m    Tubo horm. centrif. 25 cm                                       
U05AG025      1.031,675 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
U05AG164      747,075 m    Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                      
U05DC023      114,000 ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                        
U05DG003      6,000 ud   Imbornal hormigón 60x3
 

 
U06GD010      4,560 kg   Acero corrugado B 400
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Compactador tandem                                               
Barredora nemát autropopulsad                                    
Barredora autopropulsada                                         
Camión bañera 200 CV                                             
Extendedora aglomerado                                           
Equipo extend.base,sub-bases                                     

ión bituminador 130 CV                                        
Cuba de riego de ligantes                                        
Marcadora autopropulsada                                         
Equipo ligero marcas viales                                      

Grupo U39
________________________________________________________________________________________________

TOTAL ................................

LISTADO DE  MATERIALES 

RESUMEN 
Arena de río (0-5mm)                                             
Arena de río (0-5mm)                                             
Gravilla 5/20 mm                                                 
Garbancillo 20/40 mm                                             
Tierra                                                           
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 
Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   
Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   
Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   
Agua                                                             

Grupo U04
Tubo horm. centrif. 25 cm                                        
P.p. de acces. tub. PVC                                          
Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       
Pate poliprop.25x32,D=30                                         
Imbornal hormigón 60x30x50                                       

Grupo U05
Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte        

Grupo U06
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24,00 17,22 
 7,00 172,30 

14,00 146,39 
26,00 7.524,09 
80,00 4.182,56 

 42,00 1.484,81 
26,00 543,73 
30,00 21,52 

6,40 41,36 
7,20 55,40 

 _____________  

Grupo U39 ..................  28.668,91 
_____________________________________  

...........................................  149.071,88 

PRECIO IMPORTE 
18,60 2.244,20 
12,40 144,72 
17,50 13,13 
18,50 417,94 

2,50 10.450,00 
 110,50 1.108,64 

70,06 18.760,69 
70,06 189,16 
72,04 54,75 

1,56 5.702,73 
 _____________  

Grupo U04 ..................  39.085,96 
7,55 792,75 
9,40 9.697,75 

 28,36 21.187,05 
6,04 688,56 

34,38 206,28 
 _____________  

Grupo U05 ..................  32.572,38 
S elaborado y armado i/ transporte         0,73 3,33 

 _____________  

Grupo U06 ..................  3,33 

U10DA001     
 

 
U37CA003     
U37DF000     
U37HA005     
U37SA221     
 

 
U39BF101     
U39BF104     
U39BH110     
U39BH125     
U39CC005     
U39CC007     
U39CE002     
U39DA001     
U39DE003     
U39DE005     
U39DE012     
U39HA001     
U39HP001     
U39HR001     
U39VA002     
U39VF001     
U39VF060     
U39VF070     
U39VH001     
U39VM003     
U39VM010     
U39VW020     
U39VW030     
U39VZ001     
 

 
 ________________________________

 

 
 
 
 
 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

U10DA001      4.940,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                       

U37CA003      237,050 m    Bordillo granit.recto 15x25cm                                   
U37DF000      355,580 m²   Baldosa (polvo de mármol) 40x40 cm                              
U37HA005      20,000 ud   Rejilla de fundición                                            
U37SA221      100,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                 

U39BF101      262,385 m³   Fabr. y tte. de hormigón                                        
U39BF104      262,385 m³   Colocación horm. en cimientos                                   
U39BH110      2,200 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                   
U39BH125      2.623,854 m²   Encofr.desencofr.cimient.sole                                   
U39CC005      6,815 t    Arido 6/12 en obra                                              
U39CC007      3,587 t    Arido 3/6/ en obra                                              
U39CE002      4.065,549 m³   Zahorra artificial                                        
U39DA001      6,588 t    Betún asfáltico B 40/50                                         
U39DE003      10,456 t    Ligante emulsión ECR-1                                          
U39DE005      10,456 t    Ligante emulsión ECL-1                                          
U39DE012      1,076 t    Ligante emulsión ECR-2                                          
U39HA001      150,000 kg   Acero B 400 S                                                   
U39HP001      12,000 ud   Pate de 36x21 con poliuretano                                   
U39HR001      1,000 ud   Tapa de hierro fundido cerco                                    
U39VA002      295,826 kg   Pintura marca vial acrílica                                     
U39VF001      5,000 ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                           
U39VF060      7,000 ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1    
U39VF070      5,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                    
U39VH001      1,000 m²   Panel alum.extrus. nivel 2                                      
U39VM003      59,500 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   
U39VM010      10,500 m    IPN-12                                                          
U39VW020      3,000 m²   Cartel lamas acero reflexivo nivel 1                            
U39VW030      3,000 m²   Cartel lamas acero reflexivo nivel 2                            
U39VZ001      197,218 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                        

________________________________________________________________

TOTAL
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Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 
 ____________

Grupo U10 ..................  
Bordillo granit.recto 15x25cm                                    13,52 
Baldosa (polvo de mármol) 40x40 cm                               8,17 
Rejilla de fundición                                             29,15 

C, clase R, D=20 cm                                    6,83 
 ____________

Grupo U37 ..................  
Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 
Colocación horm. en cimientos                                    4,49 
Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 
Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 

en obra                                               12,20 
Arido 3/6/ en obra                                               14,30 
Zahorra artificial                                               14,00 
Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 

1                                           165,00 
1                                           175,00 
2                                           210,00 

                           0,61 
Pate de 36x21 con poliuretano                                    2,15 
Tapa de hierro fundido cerco                                     29,73 
Pintura marca vial acrílica                                      2,00 
Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                            106,24 
Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101,40 

90 nivel 1                                     104,68 
Panel alum.extrus. nivel 2                                       265,30 
Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 

12                                                           15,00 
xivo nivel 1                             123,60 

Cartel lamas acero reflexivo nivel 2                             165,40 
Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 

 ____________

Grupo U39 ..................  
________________________________________________________________

TOTAL ...........................................  159.992,08

       

                                                                        6 

 395,20 
____________  

 395,20 
 3.204,92 
 2.905,09 
 583,00 
 683,00 
____________  

 7.376,00 
 2.043,98 
 1.178,11 
 54,12 
 9.970,65 
 83,14 
 51,29 
 56.917,69 
 2.042,14 
 1.725,30 
 1.829,87 
 225,97 
 91,50 
 25,80 
 29,73 
 591,65 
 531,20 
 709,80 
 523,40 
 265,30 
 446,85 
 157,50 
 370,80 
 496,20 
 197,22 
____________  

 80.559,20 
____________________________________  

159.992,08 
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4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

 A continuación se muestra el desglose de las diferentes partidas que componen el 

presente Proyecto. 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
D02AA600      M2   
  
 M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
transporte y con p.p. de costes indirectos.
A03CD005      0,020 h    BULLDOZER DE 150 CV.                                            
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EU

 
D02AA700      M2   
  
 M2. corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de 
costes indirectos.  
U01AA011      0,060 h    Peón suelto                                                     
A03CA005      0,010 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
U02SA010      0,020 h    Motosierra
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencio
D01CA040      M3   
  
 M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A continuación se muestra el desglose de las diferentes partidas que componen el 

RESUMEN 
01 TRABAJOS PREVIOS 

RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                    

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
costes indirectos. 

BULLDOZER DE 150 CV.                                             
Maquinaria 

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                

M2. corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de 

Peón suelto                                                      
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
Motosierra                                                       

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                     

M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

A continuación se muestra el desglose de las diferentes partidas que componen el 

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

RETIRADA DE CUBIERTA VEGETAL                                    

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni 
 

64,16 1,28 
 .....................  ___________  

1,28 

 ___________  

.......................................  1,28 
 ..............  6,00% 0,08 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  1,36 

ROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                                

M2. corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de 

12,75 0,77 
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 37,42 0,37 

2,31 0,05 
 ______________________  

..........................................  0,77 
..............................................  0,05 

...............................................  0,37 

 ___________  

.......................................  1,19 
 ..............  6,00% 0,07 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  1,26 

nada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA                                     

M3. Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros, fuertemente  

CÓDIGO
 
trabada con morteros
A03CF005     
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02VK401     
 
 
comprendido entre 10 y
A03CA005     
A03FB010     
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio tot

 
D01KA035     
 
 
excavadora, i/retirada de
U01AA010     
A03CF010     
 

 
 

 

 
 

 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

trabada con morteros  
A03CF005      0,220 h    RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D02VK401      M3   

 
M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total 

comprendido entre 10 y 20 km. 
A03CA005      0,014 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3             
A03FB010      0,117 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D01KA035      M2   DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                           
 

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro
excavadora, i/retirada de  
U01AA010      0,060 h    Peón especializado                                              
A03CF010      0,045 h    RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 43,31 9,53 
Materiales  ......................  __________

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                            
TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                     

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total 
 

CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 37,42 0,52 
CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       59,09 6,91 

Materiales  ......................  __________

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

al de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                           

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm de espesor, con retro-pa

Peón especializado                                               13,05 0,78 
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  52,83 2,38 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________
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 IMPORTE 

__________  
9,53 

__________  

 9,53 
 0,57 

__________  

 10,10 

 
TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km                                     

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total 

__________  
7,43 

__________  

 7,43 
 0,45 

__________  

 7,88 

al de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

DEMOLICIÓN FIRME AGLOMERADO ASFÁLTICO                           

la 

_____________________  

 0,78 
 2,38 

__________  

 3,16 
 0,19 

__________  



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 

 
D02EP051      M3   
  
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro
1,50 m³ de ca-  
U01AA010      0,048 h    Peón especializado                                              
U02FK012      0,035 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                    
U02FF001      0,024 h    Excavadora 2 m³                                       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

 
D02TA301      M3   
  
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de 
costes indirectos.  
U01AA011      0,040 h    Peón suelto                                                     
A03CA005      0,028 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
A03CI010      0,012 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                      
A03FB010      0,032 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      
U04AP001      1,000 m³   Tierra                                                          
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

 

 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 
 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 

DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                              

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro

Peón especializado                                               
giro 20 T cazo 1,50 m³                                     

Excavadora 2 m³                                                  

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                       

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de 

Peón suelto                                                      
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       
Tierra                                                           

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

TOTAL PARTIDA ...................................  3,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

DESMONTE EN TERRENO SIN CLASIFICAR                              

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 

13,05 0,63 
38,00 1,33 
38,00 0,91 

 ______________________  

..........................................  0,63 
..............................................  2,24 

 ___________  

.......................................  2,87 
 ..............  6,00% 0,17 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

RELLENO TIERRAS CON PRODUCTOS DE DESMONTE                       

M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de 

12,75 0,51 
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 37,42 1,05 

           51,73 0,62 
 59,09 1,89 

2,50 2,50 
 ______________________  

..........................................  0,51 
...............................................  6,06 

 ___________  

.......................................  6,57 
 ..............  6,00% 0,39 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  6,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

CÓDIGO
 
D02TF151     
 
 
30 cm de espe
U01AA011     
U04PY001     
A03CA005     
A03CI010     
A03FB010     
U02FP021
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio 

 
D02VK450     
 
 
km, en camión volquete.
A03CA005     
A03FB010     
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

 
D02HF001     
 
 
con extracción de

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

D02TF151      M3   
 

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánico
30 cm de espesor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.
U01AA011      0,064 h    Peón suelto                                                     
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                            
A03CA005      0,016 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 
A03CI010      0,012 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
A03FB010      0,012 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      
U02FP021      0,072 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D02VK450      M3   
 

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido
km, en camión volquete.  
A03CA005      0,014 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
A03FB010      0,044 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

D02HF001      M3   EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                       
 

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistenci
con extracción de tierras.  

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 
 

EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 
sor, i/regado de las mismas y p.p. de costes indirectos.  

Peón suelto                                                      12,75 0,82 
Agua                                                             1,56 0,62 
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 37,42 0,60 
MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 51,73 0,62 
CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       59,09 0,71 
Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    26,00 1,87 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                   

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total de h

CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 37,42 0,52 
CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       59,09 2,60 

Materiales  ......................  __________

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                       

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, 
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 IMPORTE 

EXTENSIÓN Y COMPACTADO EXPLANADA                                

, en tongadas de 

_____________________  

 0,82 
 1,87 
 2,55 

__________  

 5,24 
 0,31 

__________  

 5,55 

total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

TRANSPORTE INT. TIERRAS <1 km                                   

total de hasta 1 

__________  
3,12 

__________  

 3,12 
 0,19 

__________  

 3,31 
 

EXCAVACIÓN ZANJAS (SANEAMIENTO Y FECALES)                       

a floja, en apertura de zanjas, 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
U01AA011      0,160 h    Peón suelto                                                     
A03CF005      0,088 h    RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

 
 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D38GA115      M3   
  
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                         
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                     
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                              
U39AI012      0,010 h    Equipo extend.base,sub
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                            
U39AC007      0,095 h    Compactador neumát.autp.100CV                                   
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

 
D38GG230      M2   
  
 M2. Emulsión tipo ECL
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                         
U01AA011      0,001 h    Peón suelto                                                     
U39AM005      0,001 h    Camión bituminador 130 CV                                       
U39AG005      0,001 h    Barredora autopropulsada 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Peón suelto                                                      
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                              
ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
Capataz                                                          
Peón suelto                                                      
Zahorra artificial                                               
Equipo extend.base,sub-bases                                     
Camión bañera 200 CV                                             
Compactador neumát.autp.100CV                                    

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL

M2. Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.
Capataz                                                          
Peón suelto                                                      
Camión bituminador 130 CV                                        
Barredora autopropulsada                                         

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

12,75 2,04 
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 43,31 3,81 

 ______________________  

..........................................  2,04 
...............................................  3,81 

 ___________  

.......................................  5,85 
 ..............  6,00% 0,35 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  6,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 
ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
14,31 0,07 
12,75 0,64 
14,00 16,10 
42,00 0,42 
26,00 1,56 

 32,00 3,04 
 ______________________  

..........................................  0,71 
..............................................  5,02 

...............................................  16,10 

 ___________  

.......................................  21,83 
 ..............  6,00% 1,31 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  23,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

RIEGO DE IMPRIMACIÓN (EMULSIÓN ECL-I)                          

1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
14,31 0,01 
12,75 0,01 
26,00 0,03 
14,00 0,01 

CÓDIGO
 
U39DE005     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

 
D36GD465     
 
(mezcla gruesa
U01AA011     
U39EA247     
U39AI008     
U39AC007     
U39AH025     
U39DA001     
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUAT

 
D38GG130     
 
 
superficie.
U01AA006     
U01AA011     
U39AM005     
U39AG001     

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

U39DE005      0,001 t    Ligante emulsión ECL-1                                          

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

D36GD465      tm   CAPA BASE (AC 22 base G)          
tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, 

(mezcla gruesa  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                     
U39EA247      1,000 m²   Pavimento MBC 7 cm Ac 22 Base G                                 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                          
U39AC007      0,095 h    Compactador neumát.autp.100CV                                   
U39AH025      0,007 h    Camión bañera 200 CV                                            
U39DA001      0,009 t    Betún asfáltico B 40/50                               

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUAT

D38GG130      M2   
 

M2. Emulsión tipo ECR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la 
superficie.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                         
U01AA011      0,001 h    Peón suelto                                                     
U39AM005      0,001 h    Camión bituminador 130 CV                             
U39AG001      0,001 h    Barredora nemát autropopulsad                                   

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

1                                           175,00 0,18 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

CAPA BASE (AC 22 base G)                                          
tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, 

Peón suelto                                                      12,75 0,38 
Pavimento MBC 7 cm Ac 22 Base G                                  13,10 13,10 
Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
Compactador neumát.autp.100CV                                    32,00 3,04 
Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,18 
Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 2,79 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  
Otros ........................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA                                             

1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la 

Capataz                                                          14,31 0,01 
Peón suelto                                                      12,75 0,01 
Camión bituminador 130 CV                                        26,00 0,03 
Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
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 IMPORTE 

_____________________  

 0,02 
 0,04 
 0,18 

__________  

 0,24 
 0,01 

__________  

 0,25 
 

tm. Pavimento de 7 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base G, 

_____________________  

 0,38 
 7,22 
 2,79 
 13,10 

__________  

 23,49 
 1,41 

__________  

 24,90 
RO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

RIEGO DE ADHERENCIA                                             

1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
U39DE003      0,001 t    Ligante emulsión ECR
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO 

 
D36GD437      tm   MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                           
 tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abe
mm y tipo A. 
U01AA005      0,050 h    Encargado                                                       
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                     
U39EA228      1,000 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8A                 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                          
U39AC007      0,095 h    Compactador neumát.autp.100CV                                   
U39AH025      0,230 h    Camión
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la 
CÉNTIMOS 

 
D38GI125      M2   
  
 M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos:  A6/12 y A3/6, con una dotación de 
emulsión asfáltica  
U01AA006      0,002 h    Capataz                                                         
U01AA007      0,008 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      0,005 h    Peón espec

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Ligante emulsión ECR-1                                           

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO 

MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                           
tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abe

Encargado                                                        
Cuadrilla A                                                      
Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 8A                            
Extendedora aglomerado                                           
Compactador neumát.autp.100CV                                    
Camión bañera 200 CV                                             

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Otros ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE 

DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR

M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos:  A6/12 y A3/6, con una dotación de 

Capataz                                                          
Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

165,00 0,17 
 ______________________  

..........................................  0,02 
..............................................  0,04 

...............................................  0,17 

 ___________  

.......................................  0,23 
 ..............  6,00% 0,01 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  0,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 8A                             
tm. Mezcla bituminosa porosa BBTM 8A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 8 

14,67 0,73 
33,77 6,75 

 53,06 53,06 
80,00 4,00 

 32,00 3,04 
26,00 5,98 

 ______________________  

..........................................  7,48 
..............................................  13,02 

.......................................................  53,06 

 ___________  

.......................................  73,56 
 ..............  6,00% 4,41 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  77,97 

mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 

DOBLE TRATAM. SUPERFICIAL 20L/m² ECR-2                          

M2. Doble tratamiento superficial, con 20 l/m² de áridos:  A6/12 y A3/6, con una dotación de 

14,31 0,03 
14,03 0,11 
13,05 0,07 

CÓDIGO
 
A03FB010     
U39AE001     
U39AC007     
U39AM007     
U39CC005     
U39CC007     
U39DE012     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la me

 
D36CA011     
 
15 cm de espes
 
U01AA010     
A01JF006     
U37CA003     
A02BP510     
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

 
D36DF010     
 
 
tmáx. 40 mm.

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

A03FB010      0,117 h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      
U39AE001      0,002 h    Compactador tandem                                              
U39AC007      0,002 h    Compactador neumát.autp.100CV                                   
U39AM007      0,002 h    Cuba de riego de ligantes                                       
U39CC005      0,019 t    Arido 6/12 en obra                                              
U39CC007      0,010 t    Arido 3/6/ en obra                                              
U39DE012      0,003 t    Ligante emulsión ECR-2                                          

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D36CA011      Ml   BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                    
Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF

15 cm de espesor.  
sor, incluso excavación necesaria, colocado.

U01AA010      0,300 h    Peón especializado                                              
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                             
U37CA003      1,000 m    Bordillo granit.recto 15x25cm                                   
A02BP510      0,017 m³   HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                       

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D36DF010      M2   BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                          
 

M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF
tmáx. 40 mm.  

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       59,09 6,91 
tandem                                               24,00 0,05 

Compactador neumát.autp.100CV                                    32,00 0,06 
Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,06 
Arido 6/12 en obra                                               12,20 0,23 
Arido 3/6/ en obra                                               14,30 0,14 

2                                           210,00 0,63 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
ncionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BORDILLO GRANITO RECTO 15x25                                      
Ml. Bordillo de granito recto de 15x25 cm, sobre solera de hormigón HF-35 N/mm². tmáx. 40 de 

sor, incluso excavación necesaria, colocado.  
Peón especializado                                               13,05 3,92 
MORTERO CEMENTO  M5                                              72,31 0,07 
Bordillo granit.recto 15x25cm                                    13,52 13,52 

35 elab. obra                                        96,64 1,64 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                          

M2. Pavimento de acera con baldosa de 40x40 cm, sobre solera de hormigón de HF-35 N/mm². 
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 IMPORTE 

_____________________  

 0,21 
 0,17 
 7,91 

__________  

 8,29 
 0,50 

__________  

 8,79 
ncionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

/mm². tmáx. 40 de 

_____________________  

 3,92 
 15,23 

__________  

 19,15 
 1,15 

__________  

 20,30 

BALDOSAS ACERA (POLVO DE MÁRMOL) 40x40                          

35 N/mm².  



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                     
A01JF006      0,030 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                             
U37DF000      1,000 m²   Baldosa (polvo de mármol) 40x40 cm                   
A02BP510      0,017 m³   HORMIGÓN HF
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

 
CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                         
D38CA015      Ml   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM
 Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM
profundidad 0.50 m.  
U04MA310      0,134 m³   Hormigón HM
U39BF101      0,134 m³   Fabr. y tte. de hormigón                                        
U39BF104      0,134 m³   Colocación horm. en cimientos                                   
U39BH125      1,340 m²   Encofr.desencofr.cimient.sole                                   
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE 

 
D38CA120      Ml   REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de 
productos sobrantes  
U01AA011      0,010 h    Peón suelto                                                     
U39AA002      0,010 h    Retroexcavadora neumáticos                                      
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                
U01AA010      0,005 h    Peón especializado                                              
 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Cuadrilla A                                                      
MORTERO CEMENTO  M5                                              
Baldosa (polvo de mármol) 40x40 cm                               
HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                        

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CAPÍTULO 04 DRENAJE                                                          
CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                               
Ml. Cuneta trapezoidal revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1

Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   
Fabr. y tte. de hormigón                                         
Colocación horm. en cimientos                                    

r.desencofr.cimient.sole                                    
Materiales 

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                 
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de 

eón suelto                                                      
Retroexcavadora neumáticos                                       
Camión 10  t basculante                                          
Peón especializado                                               

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

33,77 10,13 
 72,31 2,17 
 8,17 8,17 

96,64 1,64 
 ______________________  

..........................................  10,13 
...............................................  11,98 

 ___________  

.......................................  22,11 
 ..............  6,00% 1,33 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  23,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

 

 
20                                 

20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 1.5/1-15/1 y 

70,06 9,39 
7,79 1,04 
4,49 0,60 
3,80 5,09 

 .....................  ___________  
16,12 

 ___________  

.......................................  16,12 
 ..............  6,00% 0,97 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  17,09 

EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA                                   
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 1.5/1, 1.5/1 con profundidad de 0.60 m i/ transporte de 

12,75 0,13 
27,10 0,27 
23,80 23,80 
13,05 0,07 

 ______________________  

CÓDIGO
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
 
D03DE155     
 
solera de hormigón
 
según UNE
U01AA007     
U01AA010     
U05DG003     
A02BP501     
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la
CÉNTIMOS
 
 
CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                         
D03AG256     
 
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la i
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena d
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédra
piezas especiales, instalación de acuerdo al Plieg
U01AA007     
U01AA009     

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D03DE155      ud   IMBORNAL 60x30x50 cm                                            
ud. Imbornal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre 

solera de hormigón  
HNE-20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 

según UNE-EN  
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      0,350 h    Peón especializado                                              
U05DG003      1,000 ud   Imbornal hormigón 60x30x50                                      
A02BP501      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                     
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                         
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                            

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compue
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la i
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena d
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. De 
piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales.
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                        

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

 
IMBORNAL 60x30x50 cm                                              

rnal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre 

20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 

                                          14,03 4,91 
Peón especializado                                               13,05 4,57 
Imbornal hormigón 60x30x50                                       34,38 34,38 

20/P/20 elab. obra                                  97,57 9,76 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 

CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 FECALES                                                          

TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                              
Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y 

soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento 
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta 
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior relleno de 

s mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. De 
o de prescripciones Técnicas Generales.  

Oficial primera                                                  14,03 4,21 
Ayudante                                                         13,36 4,01 
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 IMPORTE 

 0,20 
 24,07 

__________  

 24,27 
 1,46 

__________  

 25,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

rnal 60x30x50 cm de hormigón prefabricado, para recogida de aguas pluviales, sobre 

20/P/20 N/mm² de 10 cm de espesor y recibido com mortero de cemento y arena de río M5 

_____________________  

 9,48 
 44,14 

__________  

 53,62 
 3,22 

__________  

 56,84 

partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 

 
 

sta por dos paredes extruidas y 
nterior lisa para mejorar el comportamiento 

junta 
posterior relleno de 

s mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. De 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
U05AG164      1,050 m    Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                      
U05AG025      1,450 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SE
CÉNTIMOS 

 
D03DC001      ud   POZO REGISTRO D
 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.
solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de esp
espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA
U01AA007      12,000 h    Oficial primera                            
U01AA010      5,900 h    Peón especializado                                              
A02BP510      0,200 m³   HORMIGÓN HF
U05DC023      6,000 ud   Pate poliprop.25x32,D=30                                        
A01JF002      0,050 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                             
A02FA610      0,040 m³   HORMIGÓN HM
D02KF001      0,790 m³   EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               
U06GD010      0,240 kg   Acero corrugado B 400
U10DA001      260,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                       
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la
CÉNTIMOS 

 
D03DI003      ud   ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                      
 ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una 
profundidad media 1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       
P.p. de acces. tub. PVC                                          
Arena de río (0-5mm)                                             

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SE

POZO REGISTRO D-80                                               
ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.

20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de 
espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA

Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               
HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                        
Pate poliprop.25x32,D=30                                         
MORTERO CEMENTO 1/2                                              
HORMIGÓN HM-25/P/40/ I CENTRAL                                   
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               
Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte        
Ladrillo cerámico 24x12x7                                        

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS 

ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                      
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una 

1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 28,36 29,78 
9,40 13,63 

18,60 2,79 
 ______________________  

..........................................  8,22 
...............................................  46,20 

 ___________  

.......................................  54,42 
 ..............  6,00% 3,27 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  57,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

 
 

ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 2.1 m de profundidad, formado por 
esor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de 

espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación  
14,03 168,36 
13,05 77,00 
96,64 19,33 

6,04 36,24 
 106,90 5,35 

 72,04 2,88 
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               84,92 67,09 

S elaborado y armado i/ transporte         0,73 0,18 
0,08 20,80 

 ______________________  

..........................................  306,19 
...............................................  91,04 

 ___________  

.......................................  397,23 
 ..............  6,00% 23,83 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  421,06 

mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS 
 

ACOMET. RED GRAL. SANE. TERRENO FLOJO 15 m                        
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m, a una 

1,50 m, en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de  

CÓDIGO
 
hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
U01AA007     
U01AA011     
D02HF100     
U02AK001     
U05AA004     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

 
SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                       
D03AG256     
 
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el com
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de 
piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Ge
U01AA007     
U01AA009     
U05AG164     
U05AG025     
U04AA001     
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la 
U01AA007      2,550 h    Oficial primera                                                 
U01AA011      8,600 h    Peón suelto                                                     
D02HF100      12,600 m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO                 
U02AK001      2,000 h    Martillo compresor 2.000 l/min                     
U05AA004      15,000 m    Tubo horm. centrif. 25 cm                                       

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                       
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR (D= 315) S/ARENA                            

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y 
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el com
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de 
piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Ge
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                 
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                        
U05AG164      1,050 m    Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                      

G025      1,450 ud   P.p. de acces. tub. PVC                                         
U04AA001      0,150 m³   Arena de río (0-5mm)                                            

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

hormigón centrifugado D=25 cm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte.
Oficial primera                                                  14,03 35,78 
Peón suelto                                                      12,75 109,65 
EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO FLOJO                 9,11 114,79 
Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 4,80 
Tubo horm. centrif. 25 cm                                        7,55 113,25 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 

SUBCAPÍTULO 05.02 PLUVIALES                                                        
ANECOR (D= 315) S/ARENA                              

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y 
soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento 
hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta 
elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre  cama de arena de rio lavada y posterior rellen
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de 
piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Ge-  

                                      14,03 4,21 
Ayudante                                                         13,36 4,01 
Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 29,78 
P.p. de acces. tub. PVC                                          9,40 13,63 

5mm)                                             18,60 2,79 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 

       

                                                                        12 

 IMPORTE 

excavación, i/limpieza y transporte. 

_____________________  

 193,69 
 4,80 
 179,78 

__________  

 378,27 
 22,70 

__________  

 400,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y SIETE 

 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y 
portamiento 
junta 

posterior relleno de 
al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de 

_____________________  

 8,22 
 46,20 

__________  

 54,42 
 3,27 

__________  

 57,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
D03DC002      ud   POZO REGISTRO D
 ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por 
solera de hormigón HM-20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fon
espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA
U01AA007      12,000 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      5,900 h    Peón especializado                                              
A02BP510      0,200 m³   HORMIGÓN HF
U05DC023      6,000 ud   Pate poliprop.25x
A01JF002      0,050 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                             
A02FA610      0,040 m³   HORMIGÓN HM
D02KF001      0,790 m³   EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               
U06GD010      0,240 kg   Acero corrugado B 400
U10DA001      260,000 ud   Ladrillo cerámico 24x
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUAT
CÉNTIMOS 

 
D36HA005      ud   SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                    
 ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM
incluso conexión a colector.  
U01AA007      2,000 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      4,000 h    Peón especializado                                              
U37HA005      1,000 ud   Rejilla de fundición       
U37SA221      5,000 m    Tubería E
A02BP510      0,162 m³   HORMIGÓN HF
A01JF006      0,050 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                             
 

 
 

 

 
 

 

 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

POZO REGISTRO D-80                                               
ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por 

20 N/mm², de 20 cm de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de 
espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA

Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               
HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                        
Pate poliprop.25x32,D=30                                         
MORTERO CEMENTO 1/2                                              
HORMIGÓN HM-25/P/40/ I CENTRAL                                   
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               
Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte        
Ladrillo cerámico 24x12x7                                        

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS 

SUMIDERO DE CALZADA 25x40 cm                                     
ud. Sumidero de calzada de 25x40cm de hormigón HM-20 N/mm².  para desagüe de pluviales, 

Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               
Rejilla de fundición                                             
Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    
HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                        
MORTERO CEMENTO  M5                                              

Mano de obra ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
 

ud. Pozo de registro visitable, de 80 cm de diámetro interior y 1.6 m de profundidad, formado por 
do, fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de 

espesor,enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HA-25 N/mm², i/excavación  
14,03 168,36 
13,05 77,00 
96,64 19,33 

6,04 36,24 
 106,90 5,35 

 72,04 2,88 
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                               84,92 67,09 

S elaborado y armado i/ transporte         0,73 0,18 
0,08 20,80 

 ______________________  

..........................................  306,19 
...............................................  91,04 

 ___________  

.......................................  397,23 
 ..............  6,00% 23,83 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  421,06 
ROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SEIS 

 

  
20 N/mm².  para desagüe de pluviales, 

14,03 28,06 
13,05 52,20 
29,15 29,15 

6,83 34,15 
96,64 15,66 

 72,31 3,62 
 ______________________  

..........................................  80,26 
...............................................  82,58 

 ___________  

.......................................  162,84 
 ..............  6,00% 9,77 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  172,61 

CÓDIGO
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS

 
D38CG015     
 
armado; D=1.20
U01AA006     
U01AA007     
U01AA011     
U04MA310     
U04MA510     
U39HR001     
U39HA001     
U39BH110     
U39HP001     
 

 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA 

 
 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
D38IA010     
 
U01AA006     
U01AA007     
U01AA010     
U39AP005     
U39AG001 
 

 
 

 

 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

D38CG015      ud   POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                      
ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón 

armado; D=1.20  
U01AA006      1,020 h    Capataz                                                         
U01AA007      2,975 h    Oficial primera                                                 
U01AA011      2,975 h    Peón suelto                                                     
U04MA310      0,550 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  
U04MA510      2,700 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  
U39HR001      1,000 ud   Tapa de hierro fundido cerco                                    
U39HA001      150,000 kg   Acero B 400 S                                                   
U39BH110      2,200 m²   Encofrado metálico 20 puestas                                   
U39HP001      12,000 ud   Pate de 36x21 con poliuretano                                   

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                      

Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                         
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                              
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                     
U39AG001      0,002 h    Barredora nemát autropopulsad                                   

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN 
 

POZO DE REGISTRO (VERTEDERO) 2,50>H>4,00 m                        
Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón 

Capataz                                                          14,31 14,60 
                                            14,03 41,74 

Peón suelto                                                      12,75 37,93 
20/P/40/ I central                                   70,06 38,53 
20/P/40/ I central                                   70,06 189,16 

Tapa de hierro fundido cerco                                     29,73 29,73 
                                             0,61 91,50 

Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 54,12 
Pate de 36x21 con poliuretano                                    2,15 25,80 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                          

PREMARCAJE                                                        
  

Capataz                                                          14,31 0,01 
                                   14,03 0,03 

Peón especializado                                               13,05 0,03 
Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  

 __________

Suma la partida ........................................  

       

                                                                        13 

 IMPORTE 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN 

Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m incluyendo brocal y solera en hormigón 

_____________________  

 94,27 
 428,84 

__________  

 523,11 
 31,39 

__________  

 554,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 

 
 

_____________________  

 0,07 
 0,02 

__________  

 0,09 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

 
D38IA020      M2   
  
 M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante 
autopropulsada.  
U01AA006      0,049 h    Capataz                                                         
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                     
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                     
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                        
U39AG001      0,100 h    Barredora nemát autropopulsad                                   
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMO

 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 cm                                                
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 
autopropulsada.  
U01AA006      0,003 h    Capataz                                                         
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                           
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                     
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                        
U39AG001      0,001 h    Barredora
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                        
 

 
 
 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

M2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina 

Capataz                                                          
Oficial primera                                                  
Peón suelto                                                      
Pintura marca vial acrílica                                      
Esferitas de vidrio N.V.                                         
Barredora nemát autropopulsad                                    
Marcadora autopropulsada                                         

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMO

MARCA VIAL 10 cm                                                 
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 

Capataz                                                          
Oficial primera                                                  
Peón suelto                                                      
Pintura marca vial acrílica                                      
Esferitas de vidrio N.V.                                         
Barredora nemát autropopulsad                                    
Marcadora autopropulsada                                         

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ..............  6,00% 0,01 

 ___________  

PARTIDA ...................................  0,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    

y microesferas de vidrio, con máquina 

14,31 0,70 
14,03 1,40 
12,75 5,10 

2,00 1,44 
1,00 0,48 
7,00 0,70 
6,40 0,64 

 ______________________  

..........................................  7,20 
..............................................  1,34 

...............................................  1,92 

 ___________  

.......................................  10,46 
 ..............  6,00% 0,63 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  11,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

 
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina 

14,31 0,04 
14,03 0,04 
12,75 0,03 

2,00 0,14 
1,00 0,05 
7,00 0,01 
6,40 0,01 

 ______________________  

..........................................  0,11 
..............................................  0,02 

...............................................  0,19 

CÓDIGO
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
 
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
D38ID160     
 
anclaje, totalmente colocado.
U01AA006     
U01AA010     
U01AA011
U02JA003     
U39VF060     
U39VM003     
U04MA310     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS

 
D38ID170     
 
totalmente colocada.
U01AA006     
U01AA010     
U01AA011     
U39AH003     
U39VF070     
U39VM003     
U04MA310     
 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
D38ID160      ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                       

ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería,
anclaje, totalmente colocado. 
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                         
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                              
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                     
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                         
U39VF060      1,000 ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 1  
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 

D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      
ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 

totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                         
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                              
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                     

AH003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                         
U39VF070      1,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                    
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                            
SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 1                                         
ud. Señal reflectante circular D=90 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y 

 
Capataz                                                          14,31 2,86 
Peón especializado                                               13,05 5,22 
Peón suelto                                                      12,75 15,30 
Camión 10  t basculante                                          23,80 23,80 
Señal reflectante ø=90 cm nivel 1                                101,40 101,40 
Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 

20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DOS 

 

SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 

                                       14,31 2,86 
Peón especializado                                               13,05 5,22 
Peón suelto                                                      12,75 15,30 
Camión 10  t basculante                                          23,80 23,80 

90 nivel 1                                     104,68 104,68 
m                                    7,51 26,29 

20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 _____________________

       

                                                                        14 

 IMPORTE 

__________  

 0,32 
 0,02 

__________  

 0,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

 

cimentación y 

_____________________  

 23,38 
 23,80 
 136,80 

__________  

 183,98 
 11,04 

__________  

 195,02 

90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, 

_____________________  



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

 
D38ID140      ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NI
 ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería
cimentación y anclaje, totalmente colocado.
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                         
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                              
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                           
U39AH003      0,500 h    Camión 10  t basculante                                         
U39VF001      1,000 ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                           
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   
U04MA310      0,125 m³   Hormigón HM
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
 
D38IF050      ud   CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                          
 m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p.
galvanizado, tornillería.  
U01AA006      0,300 h    Capataz                                      
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                              
U01AA011      3,000 h    Peón suelto                                                     
U39AH003      0,500 h    Camión 10  t basculante                                         

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA 

SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 1                                     
ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería

cimentación y anclaje, totalmente colocado. 
Capataz                                                          
Peón especializado                                               
Peón suelto                                                      
Camión 10  t basculante                                          
Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 1                            

ste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    
Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS 

CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                          
m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p.

Capataz                                                          
Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               
Peón suelto                                                      
Camión 10  t basculante                                          

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

..........................................  23,38 
..............................................  23,80 

...............................................  140,08 

 ___________  

.......................................  187,26 
 ..............  6,00% 11,24 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  198,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA 
 

  
ud. Señal reflectante triangular de 135 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, 

14,31 2,86 
13,05 5,22 
12,75 15,30 
23,80 11,90 

106,24 106,24 
7,51 26,29 

70,06 8,76 
 ______________________  

..........................................  23,38 
..............................................  11,90 

...............................................  141,29 

 ___________  

.......................................  176,57 
 ..............  6,00% 10,59 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  187,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS 

 

CARTEL INDICADOR DISTANCIA A POBLACIÓN                            
m². Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 1, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste 

14,31 4,29 
14,03 4,21 
13,05 13,05 
12,75 38,25 
23,80 11,90 

CÓDIGO
 
U39VM010     
U39VW020     
U04MA310     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
NUEVE CÉNTIMOS

 
D38IF060     
 
galvanizado, tornillería.
U01AA006     
U01AA007     
U01AA010     
U01AA011     
U39AH003     
U39VW030
U39VM010     
U04MA310     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCUENTA Y OCHO 

 
D38IF070     
 
galvanizado, tornillería.

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

U39VM010      1,500 m    IPN-12                                                          
U39VW020      1,000 m²   Cartel lamas acero reflexivo nivel 1                            
U04MA310      0,380 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
NUEVE CÉNTIMOS 

D38IF060      ud   CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                       
ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p.

galvanizado, tornillería.  
A006      0,200 h    Capataz                                                         

U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      0,800 h    Peón especializado                                              
U01AA011      2,700 h    Peón suelto                                                     
U39AH003      0,500 h    Camión 10  t basculante                                         
U39VW030      1,000 m²   Cartel lamas acero reflexivo nivel 2                            
U39VM010      1,500 m    IPN-12                                                          
U04MA310      0,380 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central   

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

D38IF070      ud   CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                      
m². Cartel en lamas de aluminio extrusionado, nivel 2, (85x40 cm)para estructuras, i

galvanizado, tornillería. 

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

12                                                           15,00 22,50 
Cartel lamas acero reflexivo nivel 1                             123,60 123,60 

20/P/40/ I central                                   70,06 26,62 
 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

 

CARTEL INDICACIÓN POBLADO                                         
ud. Cartel en lamas de acero reflexivo y nivel 2 con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste 

Capataz                                                          14,31 2,86 
Oficial primera                                                  14,03 2,81 

                                13,05 10,44 
Peón suelto                                                      12,75 34,43 
Camión 10  t basculante                                          23,80 11,90 
Cartel lamas acero reflexivo nivel 2                             165,40 165,40 

12                                                           15,00 22,50 
20/P/40/ I central                                   70,06 26,62 

 _____________________

Mano de obra ...........................................  
Maquinaria ...............................................  
Materiales ................................................  

 __________

Suma la partida ........................................  
Costes indirectos ..............  6,00% 

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con 
 

CARTEL INFORMATIVO CANTERA                                        
extrusionado, nivel 2, (85x40 cm)para estructuras, i/p.p. poste 

       

                                                                        15 

 IMPORTE 

_____________________  

 59,80 
 11,90 
 172,72 

__________  

 244,42 
 14,67 

__________  

 259,09 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 

poste 

_____________________  

 50,54 
 11,90 
 214,52 

__________  

 276,96 
 16,62 

__________  

 293,58 

/p.p. poste 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
U01AA006      0,300 h    Capataz                                                         
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                              
U01AA011      3,000 h    Peón suelto                                                     
U39AH003      0,500 h    Camión 10  t basculante                                         
U39VH001      1,000 m²   Panel alum.extrus. nivel 2                          
U39VM010      1,500 m    IPN-12                                                          
U04MA310      0,380 m³   Hormigón HM
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

 
CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
07.01              Seguridad y Salud                                               
 Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alzada a justificar)
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01              Gestión de Residuos                                             
 Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a justificar)
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Capataz                                                          
Oficial primera                                                  
Peón especializado                                               
Peón suelto                                                      
Camión 10  t basculante                                          
Panel alum.extrus. nivel 2                                       

12                                                           
Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Materiales ................................

Suma la partida ................................
Costes indirectos 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE 

SEGURIDAD Y SALUD                                                
Seguridad y Salud                                                
Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alzada a justificar)

Sin 

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                              
Gestión de Residuos                                              
Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a justificar)

Sin d

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

14,31 4,29 
14,03 4,21 
13,05 13,05 
12,75 38,25 
23,80 11,90 

265,30 265,30 
15,00 22,50 
70,06 26,62 

 ______________________  

..........................................  59,80 
..............................................  11,90 

...............................................  314,42 

 ___________  

.......................................  386,12 
 ..............  6,00% 23,17 

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  409,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTINUEVE 

 
 

 
Estudio de Seguridad y Salud según anejo de Seguridad y Salud (Partida alzada a justificar)  

Sin descomposición  

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  15.548,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

 
 

 
 

Gestión de Residuos según anejo de Gestión de Residuos (Partida alzada a justificar)  
Sin descomposición  

 ___________  

TOTAL PARTIDA ...................................  31.898,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
 

CÓDIGO
 
CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
09.01        
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

 
09.02        
 
 

 

 

5.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

A01JF002     
 

hormigonera de
 
U01AA011     
U04CA001     
U04AA001     
U04PY001     
A03LA005     
 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

 
A01JF006     
 
de 5 N/mm²
 
U01AA011     
U04CA0

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                          
09.01              Vigilancia Ambiental                                            

Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

09.02              Limpieza y Terminacion de las Obras                             
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de las obras.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

A01JF002      m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                             
m³. Mortero de cemento CEM II/A

hormigonera de 250 L.  

U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                     
U04CA001      0,600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                
U04AA001      0,880 m³   Arena de río (0-5mm)                               
U04PY001      0,265 m³   Agua                                                            
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                             
m³. Mortero de cemento CEM II/A

de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                     
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 
 

CAPÍTULO 09 VARIOS                                                           
Vigilancia Ambiental                                              
Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.

Sin descomposición  

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 

 
Limpieza y Terminacion de las Obras                               

íntegro para la limpieza y terminación de las obras.  
Sin descomposición  

 __________

TOTAL PARTIDA ....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

 

MORTERO CEMENTO 1/2                                               
m³. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con 

Peón suelto                                                      12,75 23,21 
P 32,5 R Granel                                 110,50 66,30 

5mm)                                             18,60 16,37 
Agua                                                             1,56 0,41 
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,52 0,61 

 _____________________

Mano de obra ............................................  
Materiales .................................................  

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MORTERO CEMENTO  M5                                               
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión 

2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  

Peón suelto                                                      12,75 23,21 
P 32,5 R Granel                                 110,50 27,63 

       

                                                                        16 

 IMPORTE 

 

Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de la vigilancia ambiental de la obra.  

__________  

 9.500,00 

__________  

 3.150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS 

P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con 

_____________________  

 23,21 
 83,69 

__________  

 106,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
                            

 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                            
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                          
 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
 
A02BP501      m³   HORMIGÓN HNE
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE
32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia 
plástica.  
 
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                     
U04CA001      0,400 t    Cemento CEM II/B
U04AA101      0,625 t    Arena de río (0
U04AF050      1,250 t    Gravilla 5/20 mm                                                
U04PY001      0,180 m³   Agua                                                            
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    
 

 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINC
CÉNTIMOS 

 
A02BP510      m³   HORMIGÓN HF
 m³. Hormigón en masa de resistencia HF
32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm 
consistencia plástica.  
 
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                     
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                            
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                            
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    
 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

Arena de río (0-5mm)                                             
Agua                                                             
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     

Mano de obra ................................
Materiales ................................

TOTAL PARTIDA 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE

de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia 

Peón suelto                                                      
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 
Arena de río (0-5mm)                                             
Gravilla 5/20 mm                                                 
Agua                                                             
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     

Mano de obra ................................
Materiales ................................

TOTAL PARTIDA 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINC

HORMIGÓN HF-35 elab. obra                                        
m³. Hormigón en masa de resistencia HF-35 N/mm² según EHE

río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250

Peón suelto                                                      
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 
Arena de río (0-5mm)                                             
Garbancillo 20/40 mm                                             
Agua                                                             
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

18,60 20,46 
1,56 0,40 

 1,52 0,61 
 ______________________  

...........................................  23,21 
................................................  49,10 

 ___________  

 ....................................  72,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

 
  

20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 
de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia 

12,75 22,70 
 110,50 44,20 

12,40 7,75 
17,50 21,88 

1,56 0,28 
 1,52 0,76 

 ______________________  

...........................................  22,70 
................................................  74,87 

 ___________  

 ....................................  97,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 

 

  
35 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 

confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y 

12,75 22,70 
 110,50 40,33 

12,40 8,18 
18,50 24,42 

1,56 0,25 
 1,52 0,76 

 ______________________  

CÓDIGO
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

 
A02FA610     
 
arena de río y 
mermas y cargas incompletas. Según EHE
 
U04MA710     
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

 
A03CA005     
 
de capacidad
carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque
capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a
longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control
controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las
 
U02FA001  
U%10         
U01AA010     
U02SW001     
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

A02FA610      m³   HORMIGÓN HM-25/P/40/ I CENTRAL                                  
m³. Hormigón en masa de resistencia HM

arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con
mermas y cargas incompletas. Según EHE-08. 

4MA710      1,000 m³   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                
h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 Kw) con cuchara dentada 

de capacidad 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó simila
carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque
capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a
longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control
controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las

U02FA001      1,000 h    Pala cargadora 1,30 m³                                          
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                     
U01AA010      0,005 h    Peón especializado                                              
U02SW001      15,000 L    Gasóleo A                                                       

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

Mano de obra ............................................  
Materiales .................................................  

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

 

25/P/40/ I CENTRAL                                    
Hormigón en masa de resistencia HM-25/P/40/ I  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R, 

árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con
 

25/P/40/ I central                                   72,04 72,04 
Materiales  ......................  __________

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 Kw) con cuchara dentada 

1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,
carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 KN, fuerza de arranque119,9 KN , 
capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del suelo 162,1 Kn, 
longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control por palanca única, dirección 
controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  

Pala cargadora 1,30 m³                                           15,00 15,00 
Amortización y otros gastos                                      15,00 1,50 
Peón especializado                                               13,05 0,07 
Gasóleo A                                                        1,39 20,85 

 _____________________

Mano de obra ............................................  
Maquinaria ................................................  
Otros .........................................................  

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 

 

       

                                                                        17 

 IMPORTE 

 22,70 
 73,94 

__________  

 96,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 

P 32,5 R, 
árido rodado tamaño máximo 40 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de 

__________  
72,04 

__________  

 72,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 Kw) con cuchara dentada 
r, con un alcance de descarga de 3.810 mm, 

119,9 KN , 
nivel del suelo 162,1 Kn, 

por palanca única, dirección 

_____________________  

 0,07 
 15,00 
 22,35 

__________  

 37,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
 
A03CD005      h    BULLDOZER DE 150 CV.                                            
 h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó 
similar, con un peso en la operación de 12.188 kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de
en forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados
por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasador
eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra.
 
U02FF020      1,000 h    Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                
U01AA010      0,005 h    Peón especializado                                              
U02SW001      31,000 L    Gasóleo A                                                       
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

 
A03CF005      h    RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 
 h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia
balancín medio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mt, 
altura máxima de descarga 8,8 mt,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0
máxima de excavación vertical 4,2 mt, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de penetración en los 
dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mt, altura mínima de transporte 3,25 mt, longitud de brazo 
colocación y retirada del lugar de las obras.
 
U02FK005      1,000 h    Retro-Pala excavadora                                           
U01AA015      0,005 h    Peón especializado                                              
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                       
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de
CÉNTIMOS 
 
A03CF010      h    RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 
 h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de 
cazo de 1.020 lt, con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de
3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Proyecto Fin de Grado (IOP) 

                                                                                                                             

RESUMEN 

BULLDOZER DE 150 CV.                                             
h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó 

peso en la operación de 12.188 kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de
forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados

por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasador
eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra.

Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                 
Peón especializado                                               
Gasóleo A                                                        

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Otros ................................

TOTAL PARTIDA 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                 
h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de 

de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mt, 
máxima de descarga 8,8 mt,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0

máxima de excavación vertical 4,2 mt, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de penetración en los 
dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mt, altura mínima de transporte 3,25 mt, longitud de brazo 
colocación y retirada del lugar de las obras. 

Pala excavadora                                            
Peón especializado                                               
Gasóleo A                                                        

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Otros ................................

TOTAL PARTIDA 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN 

RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 
h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de 
total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de

3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
h. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó 

peso en la operación de 12.188 kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de 0,273 kg/cm², con hoja Bulldozer 
forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embragues de dirección de discos múltiples refrigerados  

por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la  
eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra.  

21,00 21,00 
13,05 0,07 

1,39 43,09 
 ______________________  

...........................................  0,07 
...............................................  21,00 

........................................................  43,09 

 ___________  

 ....................................  64,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                   

de 117 CV (159Kw), con una cuchara de 
de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mt, 

máxima de descarga 8,8 mt,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 mt, profundidad 
máxima de excavación vertical 4,2 mt, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza de penetración en los 
dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mt, altura mínima de transporte 3,25 mt, longitud de brazo 5,25 mt, i/ 

 

21,00 21,00 
13,05 0,07 

1,39 22,24 
 ______________________  

...........................................  0,07 
...............................................  21,00 

........................................................  22,24 

 ___________  

 ....................................  43,31 

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN 
 

RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   
h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de 
total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 

3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard  

CÓDIGO

 
4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en
motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
 
U02FK005     
U%10         
U01AA015     
U02SW001     
 
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

 
A03CI010     
 
delantera, con un
delantera y
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre
400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del 
altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
 
U02FN005     
U%10         
U01AA015     
U02SW001     
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

 
A03FB010     
 
un peso total a

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA 

Justificación de Precios                                                                                                     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en
motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FK005      1,000 h    Retro-Pala excavadora                                           
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                     
U01AA015      1,000 h    Peón especializado                                              
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                       

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

A03CI010      h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV 

delantera, con un peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte 
delantera y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre
400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del 
altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras. 

U02FN005      1,000 h    Motoniveladora media 110 CV                                     
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                     
U01AA015      1,000 h    Peón especializado                                              
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                       

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.               
h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para 

un peso total a tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en cazo de 4.500 kg, 
motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  

Pala excavadora                                            21,00 21,00 
Amortización y otros gastos                                      21,00 2,10 
Peón especializado                                               13,05 13,05 
Gasóleo A                                                        1,39 16,68 

 _____________________

Mano de obra ............................................  
Maquinaria ................................................  
Otros .........................................................  

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
 

MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora 

peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte 
de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de:

alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre del suelo 
400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm, longitud 2.500 mm, 

  

Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 20,00 
                                     20,00 2,00 

Peón especializado                                               13,05 13,05 
Gasóleo A                                                        1,39 16,68 

 _____________________

Mano de obra ............................................  
Maquinaria ................................................  
Otros .........................................................  

 __________

TOTAL PARTIDA .....................................  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 

 

CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para 

tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una

       

                                                                        18 

 IMPORTE 

cazo de 4.500 kg, 

_____________________  

 13,05 
 21,00 
 18,78 

__________  

 52,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 

(81Kw), equipada con escarificador y topadora 
peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte 

unas características de cuchilla de:  
del suelo 

longitud 2.500 mm, 

_____________________  

 13,05 
 20,00 
 18,68 

__________  

 51,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 

h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para 
tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una  



ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

Javier Vieites Manso – Proyecto Fin de 

 

      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN

 
velocidad máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,
un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, dis
3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
y duoservo con recuperación automática.
 
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                         
U01AA015      1,000 h    Peón especializado                                              
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                       
 

 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUE
 
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    
 h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, 
pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida
un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
 
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                               
U%10          10,000 %    Amortiza
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                       
 
 
 

 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                     
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 
h de Ayudante y 0,50 h de Peón suelo.
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                        
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                     
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RESUMEN 

máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,
un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, dis
3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
y duoservo con recuperación automática. 

Camión 10  t basculante                                          
Peón especializado                                               
Gasóleo A                                                        

Mano de obra ................................
Maquinaria ................................
Otros ................................

TOTAL PARTIDA 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUE

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     
h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, 

pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con 
peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³. 

Hormigonera 250 L                                                
Amortización y otros gastos                                      
Kilowatio                                                        

Maquinaria 

Otros ................................

TOTAL PARTIDA 
partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Cuadrilla A                                                      
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 

0,50 h de Peón suelo. 
Oficial primera                                                  
Ayudante                                                         
Peón suelto                                                      

Mano de obra ................................

TOTAL PARTIDA 

ACONDICIONAMIENTO TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y REHABILITACIÓN CARRETERA ENCOMENDA 

                                                                                                                               Justificación de Precios                                                                                                     

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada, con 
un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes 
3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex 

 

23,80 23,80 
13,05 13,05 

1,39 22,24 
 ______________________  

...........................................  13,05 
...............................................  23,80 

........................................................  22,24 

 ___________  

 ....................................  59,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
 

  
h. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, 

y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con 
 

0,90 0,90 
0,90 0,09 
0,15 0,53 

 .....................  ___________  
0,90 

........................................................  0,62 

 ___________  

 ....................................  1,52 
partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 

 
14,03 14,03 
13,36 13,36 
12,75 6,38 

 ______________________  

...........................................  33,77 

 ___________  

 ....................................  33,77 

CÓDIGO
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada 
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

 

                               

Justificación de Precios                                                                                                                                                                                 

PRECIO SUBTOTAL 

cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
 

 

 

       

                                                                        19 

 IMPORTE 

cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo es el de determinar la fórmula de revisión de precios 

que se consideraría  oportuna para las obras de este Proyecto, en el caso de que las 

mismas se excediesen del plazo estimado en 6 meses que dicta el plan de obra.  

 En cualquier caso, tratándose de contratos de obras, es obligado que la revisión 

de precios se lleve a cabo mediante el empleo de fórmulas, dado que “las fórmulas 

aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la posibilidad de utilizar otros índices”. 

 Se tendrán en cuenta las premisas dadas por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 

generales de revisión de precios de los contratos de obras.  

 Se propondrá, habida cuenta de las características de la obra, la fórmula 

polinómica se que considere más adecuada de entre las correspondientes fórmulas-tipo 

(Art. 104.1 RGLCAP). 

 Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula 

definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 

 2.-  PROCEDIMIENTO  

 Para la determinación de la fórmula de revisión de precios se han seguido los 

siguientes pasos:  

 - Determinar, para cada clase de obra, el tanto por uno que representan del 

Presupuesto total.  

 - Asignación de los coeficientes correspondientes siguiendo el cuadro central de la 

O.C. 316/1991.  

 - Selección de la fórmula tipo más adecuada de las vigentes en la actualidad para 

la revisión de precios que se adaptan a los diferentes tipos de obras.  

 Para esta selección se considerará que ninguno de los coeficientes habrá de diferir 

en más de 6 centésimas de los obtenidos con anterioridad.  

  2.1.-  CLASES DE OBRAS  

 - Obras de Carreteras 

 - Obras Ferroviarias 

 -  Obras Portuarias 

 - Obras Aeroportuarias 

 - Obras Hidráulicas 

 - Obras de Costas 

 - Obras Forestales y de Montes 

 - Obras de Edificación 

  2.2.- ASIGNACIÓN DE LOS COEFICIENTES  

 Para la asignación de coeficientes procedemos directamente a elegir la fórmula de 

revisión de precios que mejor se adapte a nuestro caso.  

 

 3.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS  

 Para obtener la fórmula adecuada de revisión de precios, se ha escogido de entre 

las fórmulas propuestas para tal fin en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 

que se aprueba la relación de  materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios de los  contratos de obras. 

 Emplearemos la fórmula 141, correspondiente al apartado 1 (OBRAS DE 

CARRETERAS).  

http://contratodeobras.com/images/RD-1359_2011-por-el-que-se-aprueba-la-relacion-de-materiales-basicos-y-las-formulas-tipo-generales-de-revision-de-precios.pdf
http://contratodeobras.com/images/RD-1359_2011-por-el-que-se-aprueba-la-relacion-de-materiales-basicos-y-las-formulas-tipo-generales-de-revision-de-precios.pdf
http://contratodeobras.com/images/RD-1359_2011-por-el-que-se-aprueba-la-relacion-de-materiales-basicos-y-las-formulas-tipo-generales-de-revision-de-precios.pdf
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 *FÓRMULA 141 - Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

Kt = 0, 01At/Ao + 0, 05Bt/Bo + 0, 09Ct/Co + 0, 11Et/Eo + 0, 01Mt/Mo + 

0, 01Ot/Oo + 0, 02Pt/Po + 0, 01Qt/Qo + 0, 12Rt/Ro + 0, 17St/So + 0, 

01Ut/Uo + 0, 39  

 en donde: 

- Kt = coeficiente teórico de revisión de precios para momento de ejecución t. 

- Ao = índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 

- At = índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 

- Bo = índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

- Bt = índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 

- Co = índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

- Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 

- Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 

- Et = índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 

- Mo = índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 

- Mt = índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 

- Oo = índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 

- Ot = índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 

- Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 

- Pt = índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 

- Qo = índice de coste de los productos químicos en la fecha de la licitación. 

- Qt = índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t 

- Ro = índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 

- Rt = índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t 

- So = índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

- St = índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 

- Uo = índice de coste de cobre en la fecha de la licitación. 

- Ut = índice de coste de cobre en el momento de ejecución t. 

- 0,39 = término fijo. 
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ANEJO XXX: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 El siguiente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista 

de la obra, para así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la 

misma. 

 Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 

establecidos en la Ley 30/2007 de contratos del Sector Público, así como el Real Decreto 

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

Sector Público 

 Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva 

será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

 2.- PROCEDIMIENTO 

 Exige la Ley que, como regla general, en los contratos de obras cuyo valor 

estimado iguale o supere los 500.000 euros será obligatoria la exigencia de clasificación 

del contratista. 

 En este anejo se justificará la clasificación más recomendable sin perjuicio de 

prevalecer la recogida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato 

de Obras. 

 Será condición necesaria para que un tipo de obra se clasifique dentro de un 

grupo o subgrupo el hecho de que su presupuesto parcial supere el 20% del Presupuesto 

de Ejecución Material. 

 La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 

 - Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 

 - Subgrupo (identificado mediante un número). 

 - Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la 

anualidad). 

CLASIFICACIÓN 

 Los grupos y subgrupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 

25 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, se muestran a 

continuación: 

A) Movimiento de tierras y perforaciones 

 1.- Desmontes y vaciados. 

 2.- Explanaciones. 

 3.- Canteras. 

 4.- Pozos y galerías. 

 5.- Túneles. 

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

 1.- De fábrica u hormigón en masa. 

 2.- De hormigón armado. 

 3.- De hormigón pretensado. 

 4.- Metálicos. 

C) Edificaciones 

 1.- Demoliciones. 

 2.- Estructuras de fábrica u hormigón. 

 3.- Estructuras metálicas. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
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 4.- Albañilería, revocos y revestidos. 

 5.- Cantería y marmolería. 

 6.- Pavimentos, solados y alicatados. 

 7.- Aislamientos e impermeabilizantes. 

 8.- Carpintería de madera. 

 9.- Carpintería metálica. 

E) Hidráulicas 

 1.- Abastecimientos y saneamientos. 

 2.- Presas. 

 3.- Canales. 

 4.- Acequias y desagües. 

 5.- Defensas de márgenes y encauzamientos. 

 6.- Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

 7.- Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

G) Viales y pistas 

 1.- Autopistas. 

 2.- Pistas de aterrizaje. 

 3.- Con firmes de hormigón hidráulico. 

 4.- Con firmes de mezclas bituminosas. 

 5.- Señalizaciones y balizamientos viales. 

 6.- Obras viales sin cualificación específica. 

I) Instalaciones eléctricas 

 1.- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

 2.- Centrales de producción de energía. 

 3.- Líneas eléctricas de transporte. 

 4.- Subestaciones. 

 5.- Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

 6.- Distribución de baja tensión. 

 7.- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

 8.- Instalaciones electrónicas. 

 9.- Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

* El número máximo de subgrupos exigibles en un contrato determinado, salvo 

casos excepcionales debidamente justificados, será de cuatro en los contratos de obras 

(Art. 36.2 RGLCAP). 

  La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades 

medias de cada uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del 

P.E.M) y es la siguiente:  

 - Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  

 - Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no  

sobrepase los 120.000 euros.  

 - Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no 

sobrepase los 360.000 euros.  

 - Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no 

sobrepase los 840.000 euros.  
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 - Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no 

sobrepase los 2.400.000 euros.  

 - Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros.  

 Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus 

subgrupos, cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 €. 

 

 3.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA VIGENTE 

 A continuación, se presentan los diferentes trabajos presentes en el Proyecto: 

OPERACIÓN IMPORTE % SOBRE EL TOTAL 
TRABAJOS PREVIOS 23.845,23 4,41 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
163.337,00 30,21 

FIRMES Y 
PAVIMENTOS 

145.913,24 26,99 

DRENAJE 84.186,88 15,57 
SANEAMIENTO 55.860,07 10,33 

SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO 

7.343,57 1,36 

SEGURIDAD Y SALUD 15.548,86 2,88 
GESTIÓN DE RESIDUOS 31.898,91 5,90 

VARIOS  12.650,00 2,34 
  

 Según el 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 y 

considerando que el plazo de ejecución estimado para la completa ejecución de las 

obras es de SEIS (6) meses, resulta lo siguiente: 

 - Con los porcentajes totales de cada parte de la obra sobre el total, ya podemos 

efectuar una correcta clasificación del contratista, dando a nuestra obra el grupo, 

subgrupo y la categoría correspondientes: 

Dado que el plazo de ejecución de la obra es inferior a un año, la anualidad media 

del contrato se toma igual al importe de cada subgrupo. 

- GRUPO: A (Movimiento de tierras y perforaciones), debido a que el apartado 

Movimiento de Tierras excede el 20 % del total del presupuesto. 

- SUBGRUPO: 1 (Desmontes y vaciados). 

 - GRUPO: G (Viales y Pistas), debido a que Firmes y Pavimentos es otra operación 

presente en la obra que también excede el 20 % del total del presupuesto. 

  - SUBGRUPO: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas). 

 Conforme a todo lo dicho anteriormente, se propone exigir la siguiente 

clasificación al contratista (incluyendo las categorías, teniendo en cuenta la anualidad: 

 

GRUPO SUBGRUPO ANUALIDAD 
MEDIA 

DURACIÓN CATEGORÍA 

A 1 163.337,00 45 días c 
G 4 145.913,24 45 días c 

 

 Por lo tanto, las clasificaciones que se pueden exigir son: 

  * A-1-C 

  * G-4-C 

 

 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995
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 1.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas en el Real decreto 

3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (artículo 86, Fraccionamiento del objeto del contrato), y cumple además el 

Decreto 3410/75 por el que se aprueba el Reglamento de Contratación del Estado, 

concretamente en su artículo 58, en lo que se refiere a obra completa, en el que se 

indica lo siguiente:  

 "Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 

entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las anteriores ampliaciones de las que posteriormente 

puedan ser objeto; y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra". 

 El proyecto "ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA EN A ENCOMENDA Y 

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ENCOMENDA - SOMOZA" se refiere a obra completa, 

por lo que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y 

utilización, y es susceptible de ser entregada al uso o al servicio público. 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

 En el presente anejo se expone un resumen del presupuesto de la obra. El 

presupuesto completo está detallado en el documento Nº 4 “Presupuesto” del presente 

proyecto. 

 

 2.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPITULO RESUMEN                                                                                                EUROS                     %  

 

01 TRABAJOS PREVIOS ......................................................................... 23.845,23 4,41 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................. 163.337,00 30,21 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................. 145.913,24 26,99 
04 DRENAJE ............................................................................................ 84.186,88 15,57 
05 SANEAMIENTO .................................................................................. 55.860,07 10,33 
06 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ...................................................... 7.343,57 1,36 
07 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................... 15.548,86 2,88 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................... 31.898,91 5,90 
09 VARIOS ............................................................................................... 12.650,00 2,34 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 540.583,76 

 
 13,00 % Gastos generales…… 70.275,89 

 6,00 % Beneficio industrial…. 32.435,03 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 102.710,92 

 

                            TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 643.294,68 

 

                                                                21,00 % I.V.A. ...................... 135.091,88 

  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A.       778.386,56 

  

 

 

 GASTOS DEBIDOS A EXPROPIACIONES 116,919.25 

 --------------------------------------- 

 

PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN           895.305,81 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.  

 

 

 

 

A Pobra de Trives, a Septiembre de 2014 

 

El autor del proyecto 

 

Fdo. Javier Vieites Manso 

 

 


