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1. Antecedentes 

En este proyecto se definirán de las obras necesarias para la realización de una mejora del acceso al Campo de 
fútbol  Trasvías de Galdo desde la CP – 6602 y la mejora y ampliación de su zona de aparcamiento así como crear 
un acceso peatonal y una conexión con la zona de fiestas que se mejorará con un tratamiento superficial. 

La obra, con carácter general, consiste en mejorar el acceso al campo existente con el fin de aumentar su 
capacidad al tiempo de conseguir un mayor confort y seguridad vial en la conducción; por otro lado aumentar la 
zona de aparcamiento del campo que actualmente es escasa y está sin acondicionar y crear un acceso peatonal 
que en la actualidad no existe. 

 

2. Alternativas 

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso a un campo de fútbol que actualmente se encuentra en 
pésimas condiciones y la generación de nuevas zonas de aparcamiento, acondicionar las ya existentes y crear un 
acceso peatonal. Todo esto podrá resumirse en los siguientes puntos: 

• Ensanche de la calzada 

• Mejora del pavimento actual 

• Mejora de la iluminación 

• Mejora de la actual zona de aparcamiento 

• Creación de un acceso peatonal 

Esta actuación se dividirá en tres partes básicas, por un lado las operaciones sobre el acceso, otro sobre la zona 
de aparcamiento y otro sobre el acceso peatonal. 

En lo que al acceso se refiere se trataría de mejorar la pavimentación en todo el trazado, la mejora de la 
iluminación y el ensanche de la calzada. 

Este ensanche es lo fundamental de todo el proyecto, y consistiría en transformar una carretera dónde pasan dos 
coches justos a otra con carriles de 3.00 metros. 

En cuanto a la mejora de aparcamiento actual consistiría básicamente en aumentar la zona de aparcamiento. 

La del acceso peatonal se trataría de valorar la mejor opción para salvar el desnivel que hay que salvar para que 
la gente pueda ir al campo sin necesidad de vehículo. 

Todo esto será teniendo muy en cuenta los tiempos en los que vivimos, y que es básica la austeridad, así que la 
economía será fundamental a la hora de tomar decisiones. 

 

3. CARTOGRAFÍA 

Para la elaboración del presente Proyecto de Fin de Carrera, se ha empleado la siguiente cartografía base: 

- Cartografía digital del Municipio afectado, Viveiro, Xunta de Galicia. Hoja nº 008-26 que están a escala 1/5000 
con una equidistancia entre curvas de nivel de 5 metros. 

Toda la cartografía a la que se ha hecho mención anteriormente, se encuentra referenciada en el sistema de 
coordenadas UTM. A partir de la cartografía digital se ha realizado una interpolación de las curvas de nivel, para 
el cálculo de la nueva traza así como para el cálculo de las secciones transversales y cubicación de tierras, 
utilizando para ello el programa de modelado de terreno MDT. 

 

4. Geología 

La zona analizada se encuentra en la Hoja número 8 división 7-3 Huso 29 a una escala de 1:50000, 
correspondiente al Norte de la provincia de Lugo. Las hojas están delimitadas por las siguientes coordenadas: 
 
7º 31’10,3’’ y 7º 51’10,3’’ de Longitud Oeste 
43º 30’ 04,2’’ y 43º 40’ 04,1’’ de Latitud Norte 
 
Litológicamente una amplia parte del Concello de Viveiro se asienta sobre materiales de tipo metamórficos, 
como las pizarras y las cuarcitas. La parte restante se reparte entre las rocas de origen granítico (alcalinas y 
calcolíticas) y las propias sedimentarias relacionadas con el sistema fluvial y costero, de suma importancia en el 
Concello debido al río Landro y a la amplia costa. 
 
 

5. Geotecnia 

Los materiales detectados en los fondos de excavación de desmontes corresponden a suelos tolerables para su 
uso como apoyo de la explanada. 
Se añadirá en la coronación de los terraplenes 45 cm de suelo seleccionado (2). El suelo seleccionado procederá 
de cantera. 
Con esta solución conseguimos una explanada de categoría E-1. 
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6. Efectos sísmicos 

Las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con los daños que pueda ocasionar si 
construcción e independientemente del tipo de obra 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 grandes 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. 

Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, la carretera será una construcción de importancia normal. 

  

7. Climatología 

La climatología de la zona se caracteriza en cuanto al carácter térmico por la existencia de inviernos templados y 
lluviosos, y veranos relativamente frescos, también algo lluviosos y cortos. 
 
La temperatura media anual está en 14,4 ºC siendo enero y febrero los meses más fríos, con temperaturas 
medias de 10.4 – 10.9 ºC respectivamente y julio y agosto con temperaturas medias de 18-19 ºC. 
 
Los inviernos son templados, como lo demuestran las temperaturas medias de las mínimas de los meses de 
diciembre, enero y febrero, que oscilan de 7 a 9 ºC. Las temperaturas mínimas absolutas sobrepasan los 0 ºC en 
los meses de marzo a noviembre, ambos incluidos. Las máximas absolutas están por encima de los 20ºC a l largo 
de todos los meses, produciéndose un máximo en Agosto de 39.6 ºC. 
 
Así, a nuestra zona de estudio le corresponde un coeficiente Cv=0.35 y un valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual P=50 mm/día. 
 
Mediante la tabla 7.1 obtenemos los distintos valores del cuantil regional Yt : 
 
Y25= 1.732 
 
Y100= 2.220 
 
Con estos datos obtenemos el valor buscado Xt : 
 
X25 = Y25 * P =86.6 mm/día 
 
X100= Y100*P =111 mm/día 
 

 

8. Estudio de tráfico 

Al  no haber datos oficiales por la poca concurrencia e importancia de la carretera en cuestión debemos de hacer 
un estudio propio y alternativo con una serie de estimaciones en cuestiones de afluencia de la citada vía. 

Por lo tanto, y ante la falta de una base de datos sólida que nos permita llevar a cabo una determinación propia, 
podemos especificar que el nivel de servicio de la vía de nuestro proyecto es un nivel de servicio D (vía local). 

 

9. Trazado geométrico 

Se definirán los parámetros mínimos recomendados que condicionarán el trazado de la carretera, tanto en zonas 
de ensanche, como zonas de nuevo trazado. Al tratarse de una carretera uno de los valores característicos que 
condicionarán casi la totalidad de las soluciones es la velocidad de proyecto, que en este caso es de 40 km/h. de 
ella dependerá la geometría en planta, el alzado y la sección transversal. 

La velocidad específica que la Instrucción 3.1-I.C. define como la máxima velocidad que puede mantenerse a lo 
largo de un elemento de trazado considerado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad, cuando 
encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en buen estado, las condiciones meteorológicas, del 
tráfico y legales son tales que no imponen limitaciones a la velocidad, va a ser la que determine la velocidad del 
proyecto de la carretera. En el enlace he fijado como velocidad específica 40 Km/h en todo el trazado y por tanto 
la categoría de la carretera se agrupa en la clase C-40, quedando por tanto incluida en el grupo 2. 

El terreno por el que discurre la actual carretera, presenta unas pendientes máximas que oscilan entre el 15 y el 
25%, por lo que podemos clasificar el tipo de relieve como accidentado. 

Según las especificaciones expuestas en la Instrucción de Carreteras 3.1. I.C. se han adoptado los siguientes 
condicionantes para estudiar el trazado, teniendo en cuenta que la carretera de estudio, pertenece al grupo 2, 
con una velocidad de proyecto de 40 Km/h: 

 

• Velocidad de proyecto: 40 km/h 

• Terreno accidentado: 15 < i ≤ 25 

• Radio mínimo: 50 m 

• Inclinación de la rasante: Máxima = 7% 

Excepcional = 10% 

Mínima = 0.5% 
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• Acuerdos verticales:  

                                                                          KV mínimo convexo = 303 m 

                                                                          KV mínimo cóncavo = 568 m 

KV deseable convexo = 1085 m 

KV deseable cóncavo = 1374 m 

• L mín,s: 56 m 

• Lmin,o: 111m 

• Lmáx: 668 m 

 

10. Moviemiento de tierras 

Las cantidades indicadas en el siguiente apartado se obtienen directamente del programa MDT V4.0. La forma de 
obtener estos valores es la siguiente: 

- Las mediciones totales se efectúan sumando los volúmenes calculados en tramos de 20m de longitud. 

- 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 (20m) 

- 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. 

Los resultados de las mediciones del Movimiento de Tierras son los siguientes: 

 VOLÚMENES 
VOLUMEN DESMONTE 34124.861 
VOLUMEN TERRAPLÉN 23589.511 

DIEFERENCIA 10535.35 
 

 

 

 

 

 

 

11. Soluciones al tráfico 

Solo puntualmente se deberá de recurrir al corte de la vía en ambos sentidos de circulación, y estudiar en este 
caso caminos alternativos para los itinerarios que realicen los usuarios. 

En los tramos en los que se discurre por la traza actual se intentará, en la medida de lo posible, que la solución 
sea cortar un carril para la ejecución del ensanche y permitir tráficos alternativos por el otro carril. Esto no 
supone un peligro adicional debido a que se circulará con precaución y estará debidamente señalizado. 

Para el extendido de la capa de rodadura será necesaria la realización de desvíos provisionales debido a que 
éstas deberán extenderse sobre toda el ancho de la calzada. Para este fin se dispone de carreteras próximas que 
sirven de alternativa al trazado en obras. 

 

12. 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 han establecido un total 14 bases para el replanteo del tronco principal del acceso 
rodado y peatonal así como la zona de aparcamiento. 

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. 

 

13. Firmes 

Puesto que se ha mantenido el eje de la carretera en la mayor parte del trazado se llevará a cabo un 
aprovechamiento del firme en estos tramos. La elección del firme estará determinada, por tanto, por la sección 
actual de la carretera la cual suponemos que está formada por una subbase de zahorra de 20 centímetros, una 
base bituminosa de 6 centímetros y una capa de rodadura también bituminosa de 4 cm. Esta hipótesis se basa en 
las secciones recogidas en la Instrucción 6.1 –IC 1975 “firmes flexibles” (ya derogada) que para una supuesta 
categoría de tráfico pesado T42 y una explanada E1 propone la sección 411, descrita anteriormente, y que será la 
que se adoptará como actual ante la imposibilidad de extracción de testigos debido al carácter académico del 
proyecto. 
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En las figuras 2.1 y 2.2 de la vigente Norma se recogen las secciones de firme en función de la categoría de tráfico 
pesado previsto y el tipo de explanada. 

En nuestro caso podríamos optar por las secciones 4211, 4212 y 4214. 

La sección elegida será la 4211 debido a una mayor similitud con la actual al estar formada por: 

- 5cm de mezcla bituminosa 

- 35cm de zahorra artificial 

Para facilitar la obtención de una sección adecuada en aquellos tramos en los que se lleva a cabo el 
aprovechamiento del firme, se decide cambiar la sección 4221 por una equivalente, sustituyendo parte de la 
zahorra artificial por una mezcla bituminosa a la que, según la instrucción 6.3- IC, le corresponde un coeficiente 
de equivalencia de 0,25 de mezclas asfálticas. 

- Capa a sustituir de Zahorra Artificial: 12 x 0.25 = 3 cm 

Se opta por un espesor de 3 cm, obteniéndose una sección de 23 cm de zahorra artificial y 8 de mezcla 
bituminosa que, teniendo en cuenta la tabla 6 de de la Norma 6.1 – IC, se divide en las siguientes capas (con sus 
correspondientes riegos): 

- 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf S en capa de rodadura 

Esto es posible ya que la norma nos dice que “para la categoría de tráfico pesado T41 – extrapolando a la T42-, 
en las secciones con un espesor total de mezcla bituminosa de 8 cm, cuando se opte por una capa de rodadura 
tipo D o S se podrá proyectar una única capa, siempre que se pueda garantizar una adecuada regularidad 
superficial durante la puesta en obra”. 

Esta sección se aplicará en las zonas de cambio de trazado, ensanches y cuñas de aceleración y deceleración. 

En cuanto a las zonas de coincidencia con la carretera en las que se aprovecha el firme, se procederá a un 
fresado de espesor 5cm de las zonas deterioradas y, posteriormente, se extenderán sobre todo el ancho de la 
calzada un riego de la adherencia y 5 cm de la mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S. 

 

Respecto a la pavimentación peatonal se ha escogido una pavimentación a base de losas de granito que se 
elevarán y separarán de la calzada por medio de otra loseta, que se especificará en un plano detalle. La ejecución 
del cimiento se llevará a efecto con una solera de zahorra artificial de 15 cm de espesor y una base de hormigón 
HM-20 de 20 cm de espesor.  

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero, de espesor igual a cinco centímetros (5 cm), Sobre esta 
cama de asiento se colocarán las baldosas, asentadas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden  

 

perfectamente enrasadas. La posición de los que queden fuera de las tolerancias exigidas una vez maceados, se 
corregirá extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.  

Las baldosas quedarán colocadas en paralelo, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será de 5 
centímetros como máximo. 

 

14. Señalización 

Se incluye en el presente proyecto la señalización vertical y horizontal necesaria para el correcto funcionamiento 
de la actual carretera. 
La señalización horizontal y vertical se ha proyectado según las Normas y Recomendaciones del Ministerio de 
Fomento y en concreto: Norma 8.2-IC "Marcas Viales" y Norma 8.1.-IC “Señalización Vertical”. 
En el “Documento Nº 2: Planos” se indican la tipología y disposición de los distintos elementos de señalización. 

 

15. Drenaje 

Respecto al drenaje longitudinal la cuneta funcionará correctamente en caso de H=0.1 m y pendiente del 2.6% 
así como también funcionaría bien con pendiente del 9.9% (Q (m3/s) = 0.08210517 y por tanto: V (m/s) = 3.28). 

En definitiva, la cuneta adoptada tendrá la siguiente sección: 

· Profundidad: 0.1 m 

· Taludes 4H: 1V en el lado contiguo a la carretera y 1H: 1V en el lado contiguo al talud. 

Mientras que para el transversal se emplea la Instrucción de carreteras 5.2 – IC de Drenaje superficial que en el 
caso de baja intensidad de circulación podrían admitirse láminas de agua de hasta 0.30 m por encima del firme, 
valorando la interrupción de la circulación por esta causa.  

Así, considerando que la IMD es baja, las pendientes son altas y las precipitaciones en dónde se encuentra 
emplazada la obra, Galicia, no son torrenciales no se procederá a la construcción de un drenaje transversal por 
considerarlo demasiado costoso para las necesidades del viario. 
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16. Iluminación 

Para la iluminación de la carretera se propone una red de alumbrado bilateral al tresbolillo mediante luminarias 
con lámparas de 150 W de VSAP (Vapor de Sodio Alta Presión) sobre báculos de 10 m de altura con brazos de 90º 
de 2 metros de longitud equiespaciadas 60 m; en la parte en la que es solo correspondiente al acceso peatonal se 
disponen el mismo tipo de luminarias cada 50 metros así como en el aparcamiento son del mismo tipo, 
ubicándose una a cada esquina; siendo un total de 9 las que hay en el acceso rodado, 3 en la parte de acceso que 
es únicamente peatonal y 4 en el aparcamiento. La disposición de las mismas se puede consultar en los planos 
correspondientes. 

 

17. Servicios afectados 

La puesta en servicio de una obra civil que contribuya al desarrollo socioeconómico de una comarca o región, no 
puede suponer nunca una merma en los servicios preexistentes en la zona del proyecto. Por este motivo es 
imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo a la reposición de todo servicio que pudiera quedar 
afectado por el trazado de la carretera o el desarrollo de las obras. 

Para resolver el problema planteado por la existencia de servicios, se aplican, por orden de preferencia, las 
siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se requiere, como máximo, una 
adaptación de sus características para que quede perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de la expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la calidad de servicio. 
Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el trazado del servicio dentro de 
la zona expropiada para hacerlo compatible con la carretera. 

 

18. Estudio de impacto ambiental 

Tras el análisis del entorno más inmediato de la actuación, se ha localizado que el terraplén derecho se asienta 
sobre un espacio de especial protección forestal según el PGOM, así que habría que pedir los pertinentes 
permisos al ayuntamiento para poder llevar a cabo la obra. 
Las actuaciones previstas están proyectadas sobre la carretera existente (fundamentalmente refuerzo de firme, 
ampliación de calzada y pavimentación de calzada e intersecciones) sin ninguna repercusión significativa sobre el 
entorno natural próximo, pero el terraplén se asienta sobre el citado espacio protegido. 
En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, así como las medidas de 
control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio. 

 

 

 

19. Expropiaciones 

Dentro de esa franja de expropiación señalada en los planos se distinguirán el siguiente tipo de zona: 

- Terreno forestal 

Descripción Ud. Cantidad Importe unitario (€) Importe total (€) 

Terreno forestal m2 10494.83 2.40 25187.59 

TOTAL 25187.59 

 

           20. Estudio de seguridad y salud 

El Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
Higiene y Bienestar de los trabajadores. 

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, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 

21. Gestión de residuos 

Se procede a realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán durante el desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra, sin tener en cuenta 
otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales y demás residuos que dependan de 
las condiciones de suministro, siendo necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos a realizar por parte del constructor. 
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Material Peso (t) Coste de la gestión (€) Total 

Mezcla bituminosa 66.38 12,46 827.09 

Tierras y piedras 19490.40 4,45 86732.28 

Residuos biodegradables 629.69 14,45 9099.02 

   96658.39 

 

22. Justificación de precios 

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) y posterior 
modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación del importe 
de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Dentro de los precios elementales se distinguen: 
 
• costes directos 
 
• costes indirectos 
Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. Dentro de la mano de 
obra, se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción, Obras Públicas y 
Oficios auxiliares de la provincia de Lugo y las actuales bases de cotización de Seguridad Social y la legislación 
oficial vigente. 
Para los costes indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%. 

 

23. Plan de obra 

En el anejo de plan de obra se presenta una propuesta del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. 
Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los diez meses que constituyen el plazo de ejecución distribuidos de la 
siguiente forma: 

Desbroce del terreno y demoliciones los dos primeros meses, los 5 siguientes el movimiento de tierras y en el 
séptimo también el drenaje, un mes más para firmes, otro para las aceras y ya el último la iluminación, la 
señalización y la limpieza de las obras. 

 

 

 

 

 

24. Clasificación del contratista 

Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 350.000 
euros. La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el 
contrato de la obra. 
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Siguiendo estas directrices llegamos a la conclusión de que el contratista debe de pertenecer al: 

Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones), subgrupo 1 (Desmontes y vaciados), de categoría D. 

 

25. Fórmula de revisión de precios 

Para la obtención de la fórmula polinómica se han desglosado los capítulos del presupuesto y se les ha asignado 
a cada uno de ellos una fórmula tipo que será ponderada según la intervención del tipo de obra en el 
presupuesto conjunto. 
Con ello, se ha llegado a que la fórmula-tipo que mejor se ajusta al presente proyecto es la nº 382: 

Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 + 
0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 

 

26. Presupuesto para conocimiento de la Administración 

Asciende el presupuesto base licitación a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 

Tras las valoraciones parciales, el presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad de VEINTICINCO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (950.672,44 €). 
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27. Declaración de obra completa 

Dado que la obra del presente proyecto incluye todos los trabajos necesarios que la convierten en ejecutable, se 
considera que cumple el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en cuyo artículo 125 establece que “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 ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto 
y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 

También se hace constar que el proyecto cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector 
Público de 30 de octubre de 2007. Así como con el Reglamento de Proyecto Fin de Carrera y con el 
Procedimiento para la Redacción del Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña. 

Por todo lo expuesto se considera definida, justificada y valorada la obra proyectada, por lo que se somete a la 
consideración del tribunal académico para su aprobación si procediese. 

La Coruña, 19 de septiembre de 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 Fdo.: Luis Menéndez Ramos 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcción Civil, de la Universidad 
de A Coruña. 
 
Se trata, por lo tanto, de un Proyecto Fin de Carrera, con un objetivo académico. Ello no implica diferencias de 
ninguna índole con proyectos reales, dándole igual importancia en todo su concepto y realización que a éstos; 
aunque debido a las limitaciones existentes, como la ausencia de ensayos geotécnicos reales o el uso de 
cartografía a escala conveniente, algunos elementos estarán definidos basándose en otros proyectos de 
características similares o en hipótesis. 
 
No existe ningún antecedente administrativo fruto del cual surja la necesidad de la redacción del presente 
proyecto, siendo la autora, a la vista de las necesidades apreciables en la vía, la que ha propuesto el presente 
Proyecto Fin de Carrera con la aceptación del profesor responsable de dicha materia. 
 

2. ANTECEDENTES 

 

En este proyecto se definirán de las obras necesarias para la realización de una mejora del acceso al Campo de 

fútbol  Trasvías de Galdo desde la CP – 6602 y la mejora y ampliación de su zona de aparcamiento así como crear 

un acceso peatonal y una conexión con la zona de fiestas que se mejorará con un tratamiento superficial. 

La obra, con carácter general, consiste en mejorar el acceso al campo existente con el fin de aumentar su 

capacidad al tiempo de conseguir un mayor confort y seguridad vial en la conducción; por otro lado aumentar la 

zona de aparcamiento del campo que actualmente es escasa y está sin acondicionar y crear un acceso peatonal 

que en la actualidad no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

Viveiro es un municipio del Norte de Galicia, situado en el centro de A Mariña lucense siendo su principal núcleo 

urbano y capital de la misma. Se trata de una zona de gran atractivo paisajístico, con un gran interés 

monumental y artesanal, lo que hace que tenga un gran interés turístico, motivado en gran parte por las 

festividades de verano, las Navidades y su Semana Santa. 
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La zona en la que se pretende realizar el proyecto se sitúa en una de las parroquias de las afueras de Viveiro, 

Galdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Parroquia de Galdo, el enlace comienza en Feira de Galdo y son unos 450 metros. 

 

 

 

En las imágenes se pueden observar la sinuosidad inicial del acceso y su estrechez continua. 
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El acceso a mejorar tiene el principal inconveniente de que es muy estrecho, unos 4-5 metros en los que apenas 

pasan dos coches reduciendo la velocidad, pendientes extremadamente elevadas, el pavimento está en pésimas 

condiciones y contiene gran cantidad de grava suelta. Tiene también en el inicio una doble curva en la que sólo 

se podría mejorar el pavimento, no se podrá ensanchar por tener viviendas en ambos márgenes. Otro punto es el 

tráfico que hay, ya que si bien no es muy alto, es lo suficientemente elevado como para que se produzcan cruces 

de vehículos en sentidos opuestos con asiduidad debido a que el club propietario del campo, el NR Galdo, 

entrena 3 días por semana y juega un fin de semana de cada dos. Además la carretera también da acceso a 

viviendas adyacentes y localidades vecinas, además el drenaje longitudinal es pésimo y el transversal no existe. 

Otro de los motivos de mejorar dicho acceso es que se organiza una feria de caballos en una parcela adyacente, 

la denominada ‘Feria das Maulas’, en la que se ponen puestos por todo el acceso, ese mismo día suele haber 

partido, y se forma un caos de gente entre los puestos, los caballos y los coches subiendo y bajando, que en 

hacer los 450 metros de enlace se puede tardar unos 20 minutos. 

El problema del aparcamiento es menor, simplemente hay sitio justo para los entrenamientos y la mayoría de 

partidos pero es terreno sin acondicionar ni tratar mínimamente. 

Por otro lado el acceso para peatones es nulo, con lo cual habrá que crearlo en su totalidad. 
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Inicio del acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del acceso II 
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Doble curvatura I 

 

 

Doble curvatura II 
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Inicio recta I 

 

 

Inicio recta II 
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Final recta y zona de fiestas 

 

 

Cambio de rasante I 
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Cambio de rasante II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final del acceso I 
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Final del acceso II 

 

 

 

 

 

Final del acceso III 
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Aparcamiento I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparcamiento II 
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Zona de fiestas I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de fiestas II 
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ANEJO Nº 2: ALTERNATIVAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previoque permita valorar todas las 

alternativas posibles. Sólo considerando todos los aspectosque inciden sobre el problema a resolver, se podrá 

encontrar la solución óptima para elmismo. 

Dadas las limitaciones propias de un trabajo académico como éste, que carece de unestudio informativo 

anterior, se va a proceder en este anejo a describir, comparar y valorarlas alternativas posibles para el 

acondicionamiento del enlace al Campo de fútbol ‘Trasvías de Galdo’, con el fin de encontrar la solución óptima a 

construir. 

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso a un campo de fútbol que actualmente se encuentra en 

pésimas condiciones y la generación de nuevas zonas de aparcamiento, acondicionar las ya existentes y crear un 

acceso peatonal. Todo esto podrá resumirse en los siguientes puntos: 

 Ensanche de la calzada 

 Mejora del pavimento actual 

 Mejora de la iluminación 

 Mejora de la actual zona de aparcamiento 

 Creación de un acceso peatonal 

Esta actuación se dividirá en tres partes básicas, por un lado las operaciones sobre el acceso, otro sobre la zona 

de aparcamiento y otro sobre el acceso peatonal. 

En lo que al acceso se refiere se trataría de mejorar la pavimentación en todo el trazado, la mejora de la 

iluminación y el ensanche de la calzada. 

Este ensanche es lo fundamental de todo el proyecto, y consistiría en transformar una carretera dónde pasan dos 

coches justos a otra con carriles de 3.00 metros. 

En cuanto a la mejora de aparcamiento actual consistiría básicamente en aumentar la zona de aparcamiento. 

La del acceso peatonal se trataría de valorar la mejor opción para salvar el desnivel que hay que salvar para que 

la gente pueda ir al campo sin necesidad de vehículo. 

Todo esto será teniendo muy en cuenta los tiempos en los que vivimos, y que es básica la austeridad, así que la 

economía será fundamental a la hora de tomar decisiones. 

 

 

2. CRITERIOS A TENER EN CUENTA 

 

2.1. Espacios protegidos 

Al encontrarse en un entorno rural hay que poner especial cuidado en que no sea un espacio protegido 

ambientalmente, ni por flora o fauna según los distintos organismos. 

 

  2.1.1. Zona especial protección de aves (ZEPA) 

La Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) es una categoría de protección de carácter europeo y es 

otorgada a áreas naturales de especial relevancia para la conservación de las aves, particularmente las que están 

amenazadas de extinción. Para este objetivo es primordial la conservación de sus hábitats con las condiciones 

medioambientales necesarias para el descanso, reproducción y alimentación de las aves. 

En la Mariña Occidental (Lucense) actualmente hay un ZEPA que está integrada por varias áreas diferenciadas: la 

isla Coelleira y costas vecinas a caballo de las rías de O Barqueiro y Viveiro (punta da CovaBaixa a playa 

deAlegrín), tramo costero abierto al noreste de la ría de Viveiro (punta de Arnela a ensenada de Regodola), isla 

de Ansarón y costa externa entre Viveiro y San Cibrao (punta de A Mansa a punta de Morás) y Os Farallóns. 

Se sitúa en la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia Cántabro-Atlántica, 

adscribiéndose al sector Galaico-Asturiano. Dominio climático Oceánico húmedo, con precipitaciones en el rango 

de los 1.000-1.100 mm anuales y temperatura media de 12,9 ºC y ausencia de heladas. Su rango altitudinal oscila 

entre los cero y los 156 m s.n.m. 

Estrecha franja de costa principalmente acantilada y expuesta, incluyendo varias islas (Coelleira, Ansarón, Os 

Farallóns) e islotes (Gaveira, Area, Os Netos, Ínsua da Cal). Hay algunos arenales, aunque escasos y de pequeñas 

dimensiones, destacando las playas de Areagrande (0,8 km) y Esteiro, que mantienen pequeños sistemas 

dunares. Matorrales de tojal-brezal y pastizales costeros flanquean la casi totalidad del área acantilada. 

Por lo tanto, influye a la zona costera de Viveiro, por lo que a Galdo, situado a unos 5-7 km de la costa no le 

influye para nada. 
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2.1.2. Lugar de interés comunitario (LIC) 

En este apartado, LIC cercano, encontramos el curso medio y bajo del río Landro, a lo largo de sus últimos 16 km. 

Su trazado en la parte alta del espacio natural, poco más abajo de la incorporación del río de As Balsadas, es 

relativamente encajado y con una pendiente moderada a suave (1,2%) a lo largo de unos 5 km, aunque pronto, 

aguas abajo de Chaos, penetra en el valle del estuario y se modera aún más, hasta una inclinación de sólo el 

0,3%. En conjunto, el cauce es de tipo sinuoso. Se le incorpora por la izquierda el río Bravos o de Galdo, también 

incluido en el LIC hasta las inmediaciones del lugar de Teixos, que mantiene una fisonomía similar a la de la parte 

alta del Landro. El régimen fluvial es del tipo pluvial oceánico, con un caudal absoluto de 7,1 m3/seg, alcanzando 

sus niveles máximos entre diciembre y febrero, con un pico en este mismo mes. El rango altitudinal del LIC es de 

0-80 m, con una media de 24 m. 

La influencia de las aguas marinas se hace notar sobre 80 ha, alcanzando casi 5 km río arriba desde su 

desembocadura, hasta la altura de Landrove. El área del estuario incluida en el LIC llega río abajo hasta el puente 

del ferrocarril, poco antes de Viveiro. Entre Portochao y esta zona se extiende una importante extensión de 

marismas. 

El área se asienta sobre una intrusión de granitos de dos micas en su parte baja, y por esquistos de la 

denominada serie de Vilalba en el resto de la cuenca afectada por el LIC. 

El área pertenece a la región Eurosiberiana, provincia Atlántica-Europea y subprovincia Cántabro-Atlántica, 

adscribiéndose al sector Galaico-Asturiano. Se enclava en el dominio climático oceánico húmedo, con una 

precipitación media anual de 1.412 mm y una temperatura media de 13 ºC. 

Obviamente tampoco afecta al proyecto dado que está a suficiente distancia del Río Padrón, que es afluente del 

Río Landro, y a una mayor de éste último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) 

Es fundamental lo que pone el PGOM del municipio dónde se realiza el proyecto, en este caso se realizará en 

suelo rústico de especial protección forestal, así que habría que pedir los respectivos permisos al ayuntamiento 

para realizar la obra. 
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2.3. IMD 

A falta de datos de aforos en las vías de la zona la IMD de esta carretera es muy baja, sobre unos 100-150 

vehículos diarios que van a viviendas adyacentes o localidades cercanas, de los cuáles casi ninguno son vehículos 

pesados (menos de un 5%) ya que a excepción de que se tire algún monte cercano o algún camión ganadero 

apenas pasan pesados por la zona. 

Esta IMD, basada en observaciones realizadas, es muy variable, los días de entrenamiento (a lo largo del año 2-3 

días semanales y en pretemporada 4 días) aumenta en unos 50 coches y los días de partido aumenta en unos 100 

vehículos. 

Es por tanto que los anchos para los carriles serán los mínimos permitidos, del mismo modo que para las capas 

bituminosas se tendrá en cuenta tanto la baja IMD como el bajo índice de pesados. 

 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL ACCESO 

El tramo objeto de este acondicionamiento se caracteriza por un trazado sinuoso, sobre todo en su inicio, un 

alzado que no cumple las pendientes mínimas, unancho de carril insuficiente además de un firme muy 

deteriorado. Teniendo en cuenta estos aspectos se plantearán 2 alternativas. 

Los aspectos que se van a considerar para la elección del trazado más adecuado sonlas siguientes: 

 

 Aspectos relativos al trazado: 

Se analizará la calidad del trazado de las distintas alternativas utilizando comoindicadores los radios mínimos, 

pendientes máximas, longitudes, etc. Asimismo secomprobará que cada uno de los parámetros que definen el 

trazado de la vía cumple lasprescripciones y recomendaciones de la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. de Trazado. 

En definitiva, este criterio de valoración de alternativas evalúa la calidad del trazadoen cuanto a sus parámetros 

geométricos y seguridad de la circulación. 

 

 

 

 

 

 Aspectos económicos: 

Se procederá a una valoración económica aproximada de cada alternativa basándoseen los datos de proyectos 

de características similares. No se pretende que las cifrascontenidas en este apartado sirvan de base para el 

presupuesto final de la alternativaseleccionada ya que su único objetivo es el de permitir una comparación del 

costeeconómico entre las mismas. 

Debido al carácter académico del proyecto, se considerará que todas las alternativas propuestas son 

económicamente viables. 

 

 Aspectos medioambientales: 

Se tendrán en cuenta los efectos sobre el medio físico y el paisaje, así como elmedio ambiente. Será función del 

movimiento de tierras, afección acústica y de gases anúcleos cercanos así como contaminación a cursos de agua 

atravesados. 

 

 Expropiaciones 

En cuanto a las que fuera necesario realizar, el carácter exclusivamente académico del presente proyecto hace 

que no se profundice en este tema. Por lo tanto, estas no constituirán un impedimento para larealización de una 

determinada solución. No obstante, este proyecto se realiza desde un punto de vista totalmente realista, por lo 

que se intenta conseguir una solución viable que evite las expropiaciones siempreque sea posible. 

Las expropiaciones que sean necesarias aparecerán reflejadas en el anejo de expropiaciones. 

 

 Aspectos sociales: 

En este apartado nos referimos a las posibles expropiaciones que se deban hacerpara la ejecución de la obra 

teniendo en cuenta su repercusión socialsobre las propiedades próximas a la traza. 

 

3.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

En este apartado veremos algunos de los parámetros básicos de diseño del trazado quenos ayudarán en este 

anejo a elegir la solución más adecuada con respecto a este criterio. 

Los parámetros definidos son los establecidos en la Instrucción de Carreteras 3.1-I.C. Setomará como referencia 

una velocidad de proyecto de 40 km/h. 

 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  

MEMORIA 

Anejo 2: Alternativas  Luis Menéndez Ramos 
 

 

3.1.2. Trazado en planta 

La definición del trazado en planta se referirá a un eje, que define un punto en cada seccióntransversal. Al 

tratarse de una carretera de calzada única se adopta como tal el centro de la calzada. Sin embargo, a la hora del 

diseño en planta en el programa MDT se propone coger el lado izquierdo de la calzada según la ascensión, para 

así evitar modificar el talud del campo de fútbol para así no variar las dimensiones de éste último. 

Según la Instrucción de Trazado 3.1. I.C., para una velocidad de proyecto de 40 km/h elradio mínimo de trazado 

en planta será de 50m. 

Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos develocidad, etc., es deseable 

limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas y, para que seproduzca una acomodación y adaptación a 

la conducción es deseable estableces unas longitudesmínimas de las mismas. Estas longitudes serán dadas por 

las siguientes expresiones: 

Lmin,s = 1,39 · Vp = 56 m 

Lmin,o = 2,78 · Vp = 111 m 

Lmax = 16,70 · Vp = 668 m 

 

3.1.3. Trazado en alzado 

Al tratarse de una carretera de calzada única el eje que define el alzado coincidirá con eleje físico de la calzada. 

El valor máximo de inclinación de la rasante en rampas y pendientes, para nuestravelocidad de proyecto es del 

7% y la inclinación excepcional del 10%. 

 

3.1.4. Sección transversal 

Siguiendo las recomendaciones de la Instrucción de de Carreteras 3.1.-I.C., la sección tipoa adoptar estará 

formada por dos carriles de 3.00 metros y arcenes de 0.5 metros. Además se dispondrá de una acera de 2 metros 

contigua a la carretera. 

 

 

 

 

 

 

3.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

3.2.1. Alternativa 1 

Esta alternativa representa la opción valorada en mi Proyecto Fin de Carrera de la Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas el cuál realicé el pasado curso. 

Su traza iría por el mismo sitio exactamente que la actual, simplemente ampliando la carretera en las zonas en 

dónde fuese posible, con dos carriles para circulación de 3.00 metros. 

Longitud: 417.57 metros 

Radio de curva mínimo: 15 metros 

Longitud de recta mínima: 4 metros 

Longitud de recta máxima: 58.5 metros 

Pendiente máxima: 23% 

Volumen de desmonte: 319.003 m3 

Volumen de terraplén: 3875.183m3 

Superficie total ocupada: 4599.47 m2 

 

Esta alternativa reúne las ventajas de que se mantiene tanto el trazado en planta como en alzado; si bien eso 

tiene los inconvenientes de que tiene unas pendientes muy altas e inadmisibles y que en el inicio no se puede 

ampliar debido a que hay viviendas en ambos márgenes y tiene el problema de tener una doble curvatura muy 

cerrada y estrecha. 

Otro inconveniente es que se crean grandes terraplenes debido a la inclinación del margen derecho, sin embargo 

no hay grandes problemas con las expropiaciones puesto que son todas de masa forestal. 
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3.2.2. Alternativa 2 

En esta alternativa se propone que el acceso se inicie unos 350 metros más tarde en la misma carretera. Sería a 

través de lo que ahora es una pista de piedras y arena que finaliza en la actual carretera, esta pista tiene una 

longitud de 373 metros, el resto se harían por la actual traza en planta de la carretera hasta llegar a los 470 que 

tendría el enlace en total. 

En este caso la sección transversal sería para circulación exactamente la misma que en la alternativa 1: dos 

carriles de 3.00 metros con arcenes de 0.50 metros.  

Longitud: 470 metros 

Radio de curva mínimo: 50 metros 

Longitud de recta mínima: 11 metros 

Longitud de recta máxima: 65 metros 

Pendiente máxima: 9.5% 

Volumen de desmonte: 1991.670 m3 

Volumen de terraplén: 9082.787m3 

Superficie total ocupada: 1599.211 m2 

 

Esta alternativa tiene las ventajas de cumplir con los radios de curva mínimos y, sobre todo, con las pendientes 

mínimas. También hay que destacar que no hay viviendas en las proximidades a las que molestar cambiando el 

flujo de tráfico. 

También tiene la ventaja de sacar todo el tráfico de las viviendas anteriormente mencionadas de la doble 

curvatura con toda la mayor seguridad que eso transmite además de los ruidos que producen los vehículos. 

Como se puede observar si se comparan ambas alternativas tiene una desventaja clara: mucho mayor volumen 

de terraplén; esto es debido a que tiene una mayor longitud y a que sobre todo se utilizaron taludes más 

tendidos para aumentar la seguridad. 

Esta opción tiene la contra de que cómo es más largo y además no sigue la traza de la carretera en su totalidad 

tiene un mayor número de expropiaciones; sin embargo no van a ser muy relevantes; en primer lugar porque la 

pista por la que transcurre en sus inicios es pública y en segundo porque son de carácter de pasto arbustivo que 

tiene menor coste que el forestal. 

 

 

 

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Según lo analizado anteriormente se procederá a una valoración de las distintas alternativas conel objetivo de 

decidir cuál es la más adecuada desde los puntos de vista técnicos, económicos,ambientales y financieros. 

La alternativa 1 es la mejor en lo que a costes se refiere dado que transcurre totalmente por la actual traza de la 

carretera, con taludes con gran inclinación y es la más corta. Por esto último también reduce los costes de 

expropiaciones. 

Por el contrario es peor en aspectos técnicos debido a que no cumple la normativa, especialmente tiene unas 

pendientes de gran porcentaje y unos radios de giro mínimos muy bajos. 

La alternativa 2 tiene la ventaja técnica de que cumple con los requisitos mínimos de la normativa debido a su 

mayor longitud dado que permite hacer un trazado más tendido. Socialmente también es la mejor, en primer 

lugar porque saca el tráfico de las viviendas y con eso se evitan molestias por ruidos. 

Al ser más larga y con trazado en gran parte nuevo es claramente más costoso, además de tener más 

expropiaciones se ha diseñado con taludes más tendidos para aumentar su seguridad. 

Según lo analizado en este apartado se obtiene una valoración numérica de cada alternativamediante una media 

ponderada de los valores asignados en una escala de 1 a 10 según los distintosfactores a considerar: 

 

FACTORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

TÉCNICOS 
50% 

3 7 

ECONÓMICOS 
30% 

8 5 

SOCIALES Y AMBIENTALES 
20% 

6 6 

TOTAL 5.1 6.2 
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3.4. CONCLUSIONES 

En base a lo analizado en los apartados anteriores se llega a la conclusión de que la mejorsolución es la 

alternativa 2. Es la alternativa que presenta unosmejores parámetros geométricos y aunque su coste es mayor se 

tratará de tomar las decisiones económicamente más rentables. 

 

 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL APARCAMIENTO 

Se observa que la zona de aparcamiento es insuficiente y muy deficiente la que hay, con una asistencia media de 

unos 50-70 coches a lo largo de la temporada con picos de hasta 100-120 en partidos puntuales. 

Los aspectos que se van a considerar para la elección de lasituación más adecuada sonlos siguientes: 

 

 Aspectos económicos: 

Se procederá a una valoración económica aproximada de cada alternativa basándose en los datos de proyectos 

de características similares. No se pretende que las cifrascontenidas en este apartado sirvan de base para el 

presupuesto final de la alternativaseleccionada ya que su único objetivo es el de permitir una comparación del 

costeeconómico entre las mismas. 

Debido al carácter académico del proyecto, se considerará que todas las alternativas propuestas son 

económicamente viables. 

 

 Aspectos medioambientales: 

Se tendrán en cuenta los efectos sobre el medio físico y el paisaje, así como elmedio ambiente. Será función del 

movimiento de tierras, afección acústica y de gases anúcleos cercanos así como contaminación a cursos de agua 

atravesados. 

 

 Expropiaciones 

En cuanto a las que fuera necesario realizar, el carácter exclusivamente académico del presente proyecto hace 

que no se profundice en este tema. Por lo tanto, estas no constituirán un impedimento para larealización de una 

determinada solución. No obstante, este proyecto se realiza desde un punto de vista totalmente realista, por lo 

que se intenta conseguir una solución viable que evite las expropiaciones siempreque sea posible. 

 

 

Las expropiaciones que sean necesarias aparecerán reflejadas en el anejo de expropiaciones. 

 

 Aspectos sociales: 

En este apartado nos referimos a la comodidad de la situación del aparcamiento para los espectadores que vayan 

al campo a ver el partido que serán sus principales usuarios. También a las posibles expropiaciones que se deban 

hacerpara la ejecución de la obra teniendo en cuenta su repercusión socialsobre las propiedades próximas a la 

traza. 

 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Cómo no hay una instrucción a nivel nacional se toman recomendaciones de distintos ayuntamientos a modo de 

guía. De aquí sacamos las conclusiones de que los aparcamientos en línea deben de tener 2.20 metros de ancho 

por 4.00 de largo para vehículos pequeños como mínimo; así mismo en batería deberían de tener 3.00 metros de 

ancho por 5.00 metros de largo. 

Para los aparcamientos para personas con movilidad reducida, no está claro el porcentaje de aparcamientos que 

se les tienen que dedicar; sus medidas serán de 3.50 metros por 5.00 metros en batería. Su ubicación será la más 

próxima al graderío del campo. 

 

 

4.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

4.2.1. Alternativa 1 

Esta alternativa trataría de explotar al máximo los márgenes de la carretera que pasa superiormente por el fondo 

del campo. Se tratan de unos 55 metros de largo que darían para unos 35 aparcamientos en batería. También se 

crearían unos 250 metros a lo largo del enlace para aparcamientos en batería que generaría otras 60 plazas de 

aparcamiento. 

Esta alternativa tiene a favor que no se modificaría y sí se mejoraría la parte superior del campo de fútbol, en la 

que en la actualidad se aparca pero tiene gran movimiento de tierras y expropiaciones puesto que obliga a 

aumentar la zona de terraplén con el coste que eso supone. 
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4.2.2. Alternativa 2 

En esta alternativa se trataría de crear una explanada con salidas hacia la carretera que pasa por el fondo 

superior del campo. Tendría cuatro hileras de unos 20 aparcamientos en batería y una quinta con otros tantos 

aparcamientos perpendicular a éstas últimas para cerrar el fondo de la explanada. 

Los pros que tiene esta alternativa es el menor coste que ofrece unas expropiaciones por taludes mucho menor, 

que está al lado de los accesos al campo y que también se acondicionaría la parte superior del campo; por el 

contrario habría que expropiar terreno que en la actualidad es forestal. 

 

4.2.3. Alternativa 3 

Esta alternativa es similar a la alternativa 2 pero con salida a la carretera que asciende hacia municipios cercanos; 

esto implica que se explota prácticamente el mismo terreno pero con la salvedad de que serían 4 hileras 

“horizontales” de en torno a 20 plazas de aparcamiento y una quinta “vertical” de cerramiento con unas 20 

plazas de aparcamiento. 

Los pros y contras son los mismos que en la anterior alternativa; simplemente añadir el pro respecto a la otra de 

que tendría menor movimiento de tierras pero sería un poco más lejana del acceso al campo, estaría con 

inclinación alta dado que la carretera tiene un marcado carácter ascendente con la incomodidad que esto 

supone para personas mayores, con niños o con movilidad reducida. 

 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Según lo analizado anteriormente se procederá a una valoración de las distintas alternativas conel objetivo de 

decidir cuál es la más adecuada desde los puntos de vista sociales, económicos,ambientales y financieros. 

La alternativa 1 es la mejor medioambientalmente hablando porque se realiza en zonas dónde ya se van a hacer 

obras y además realiza mejoras en zonas de actual aparcamiento; por el contrario es peor en costes y en 

aspectos sociales, puesto que los aparcamientos en línea no estarán tan cerca de la grada y estarán en cuestas 

con porcentajes altos de inclinación. 

Las alternativas 2 y 3 tienen a su favor que son menos costosas y que socialmente serían más adecuadas; pero 

tienen la contra de que suponen hacer una explanada en un sitio dónde no se iban a realizar obra alguna. 

Entre qué entrada sería más adecuada, la alternativa 2 sería la socialmente mejor aceptada, dado que es 

prácticamente plana y está más cercana al campo; por el contrario tiene mayores movimientos de tierras que la 

alternativa 3; si bien las tierras sobrantes podrían utilizarse para los terraplenes. 

 

 

 

 

Según lo analizado en este apartado se obtiene una valoración numérica de cada alternativa mediante una media 

ponderada de los valores asignados en una escala de 1 a 10 según los distintos factores a considerar: 

 

FACTORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

SOCIALES 
50% 

5 9 7 

ECONÓMICOS 
30% 

6 7 8 

AMBIENTALES 
20% 

6 5 6 

TOTAL 5.5 7.6 7.1 
 

 

 

4.4. CONCLUSIONES 

En base a lo analizado en los apartados anteriores se llega a la conclusión de que la mejorsolución es la 

alternativa 2. Evidentemente como son muy parecidas la alternativa 3 tiene una puntuación muy similar pero 

ligeramente inferior. La alternativa 2 es la alternativa que presenta una mejor aceptación socialpese a que 

ambientalmente es algo inferior al resto. 

 

 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA BAJADA PEATONAL DESDE EL APARCAMIENTO HASTA LA 

EXPLANADA DE FIESTAS 

Una vez sabidas las elecciones para el enlace con el campo de fútbol y la situación del aparcamiento ahora vamos 

a analizar cada una de las alternativas para ir desde el aparcamiento o el campo de fútbol hasta la explanada 

dónde se hacen las fiestas a la que de paso se acondicionará con una simple capa de betún asfáltico. 

Los aspectos que se van a considerar para la elección del trazado más adecuado sonlas siguientes: 
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 Aspectos económicos: 

Se procederá a una valoración económica aproximada de cada alternativa basándose en los datos de proyectos 

de características similares. No se pretende que las cifras contenidas en este apartado sirvan de base para el 

presupuesto final de la alternativa seleccionada ya que su único objetivo es el de permitir una comparación del 

coste económico entre las mismas. 

Debido al carácter académico del proyecto, se considerará que todas las alternativas propuestas son 

económicamente viables. 

 

 Aspectos medioambientales: 

Se tendrán en cuenta los efectos sobre el medio físico y el paisaje, así como el medio ambiente. Será función del 

movimiento de tierras, afección acústica y de gases a núcleos cercanos así como contaminación a cursos de agua 

atravesados. 

 

 Expropiaciones 

En cuanto a las que fuera necesario realizar, el carácter exclusivamente académico del presente proyecto hace 

que no se profundice en este tema. Por lo tanto, estas no constituirán un impedimento para la realización de una 

determinada solución. No obstante, este proyecto se realiza desde un punto de vista totalmente realista, por lo 

que se intenta conseguir una solución viable que evite las expropiaciones siempre que sea posible. 

Las expropiaciones que sean necesarias aparecerán reflejadas en el anejo de expropiaciones. 

 

 Aspectos sociales: 

En este apartado nos referimos a la comodidad de la situación de la zona peatonal tanto para los espectadores 

que decidan acudir andando al partido o a la fiesta como para los que acudan a las fiestas y decidan estacionar 

en el aparcamiento y tengan que bajar caminando que serán sus principales usuarios. También a las posibles 

expropiaciones que se deban hacer para la ejecución de la obra teniendo en cuenta su repercusión social sobre 

las propiedades próximas a la traza. 

 

 

 

 

5.1. CRITERIOS DE DISEÑO 

Siguiendo la normativa de la Orden VIV/561/2010 de accesibilidad, del Ministerio de Vivienda en el apartado de 

itinerario peatonal accesible se toman como referencia las dimensiones serán de una ancho de 2.00 metros que 

me parece acorde para que dos o tres personas puedan caminar en paralelo ya sea en el mismo sentido o en 

sentidos contrarios. Respecto a las pendientes máximas que propone son de un 6%, que en este proyecto son 

inalcanzables, así que como irá en la sección del acceso para vehículos se tomarán máximas del 10%. 

 

5.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

5.2.1. ALTERNATIVA 1 

Esta primera alternativa consiste en crear una acera adjunta al enlace de la carretera, desde el inicio hasta el 

final. En torno al PK 0+215 baja un camino de tierra hasta la explanada dónde se hacen las ferias y fiestas el cuál 

se acondicionará exactamente con los mismos materiales que los de la acera y las mismas dimensiones para dar 

una sensación de continuidad. Para conseguir esto, la acera irá en el lado derecho según el sentido ascendente 

por lo que dará lugar a dos pasos de peatones. Su pendiente máxima será del 10% siendo imposible disminuirla 

hasta el 6% que exige la normativa. 

Esta alternativa tiene la ventaja de su plena integración tanto con el entorno como con el enlace a realizar pero 

el inconveniente de que hace ampliar los volúmenes de terraplén. 

 

5.2.2. ALTERNATIVA 2 

Esta segunda alternativa propone hacer la bajada desde el campo de fútbol por dónde transcurre el actual 

enlace, de una forma más directa, lo cual tiene la ventaja de que ahorra costes si bien los taludes de desmonte 

serán mayores a partir de dónde se desvía la parte nueva del enlace que estamos proyectando; pero en su contra 

estará que tendrá porcentajes muy superiores de inclinación, de más del 20%. 

También discurrirá por el margen derecho según su ascenso dado que en el izquierdo existen taludes de 

desmonte hacia el campo de fútbol que no se deberían modificar y por lo tanto tendrá dos pasos de peatones 

también. 
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5.2.3. OTRAS ALTERNATIVAS NO PROPUESTAS 

La explicación de porqué ‘solo’ seproponen dos alternativas es porque no hay más viables y competitivas. El 

meter la zona peatonal por la izquierda es imposible debido al talud del campo de fútbol y que ya la carretera 

tiene que ir por ahí debido a que por ahí va la antigua y eso lo descarta. 

Otra posible alternativa sería la de hacer una senda por detrás del campo de fútbol alejada de la carretera lo que 

le daba mayor seguridad y menores ruidos. El problema es que detrás del campo de fútbol se encuentra un 

campo de entrenamiento, menor, pero llano, con lo que las inclinaciones posteriores son del orden del 20% y son 

muy altas como para ser una alternativa competitiva; además de que habría muchas mayores expropiaciones y 

propietarios perjudicados. 

 

5.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Según lo analizado anteriormente se procederá a una valoración de las distintas alternativas conel objetivo de 

decidir cuál es la más adecuada desde los puntos de vista sociales, técnicos, económicos,ambientales y 

financieros. 

La alternativa 1 es claramente la mejor en el aspecto social dado que es la que menores porcentajes de 

inclinación ofrece y la que mejor se integra en el entorno; por el contrario es la más costosa si bien el camino por 

el que se va a llegar a la explanada es de carácter público y no habrá que expropiárselo a nadie. 

La alternativa 2 es más simple, baja directamente del campo de fútbol por lo que es menos costosa dado que son 

menos metros construidos y menos terraplén ejecutado pero por eso mismo da lugar a mayores pendientes. 

 

FACTORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

SOCIALES 
50% 

8 5 

ECONÓMICOS 
30% 

6 7 

AMBIENTALES 
20% 

7 7 

TOTAL 7.2 6.0 
 

 

 

 

 

 

5.4. CONCLUSIONES 

En base a lo analizado en los apartados anteriores se llega a la conclusión de que la mejor solución es la 

alternativa 1. Son dos buenas alternativas pero la alternativa 1 supera con creces a la 2 por el aspecto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  

MEMORIA 

Anejo 2: Alternativas  Luis Menéndez Ramos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE I: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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Alternativa I del acceso 
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Alternativa II del acceso 
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Alternativa para el aparcamiento I 

Además de las fotografías mostradas a continuación sería todo el final de la alternativa I del acceso 
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Alternativas II y III del aparcamiento 

Se construirían sobre las dos últimas fotografías y sobre el siguiente terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa I del acceso peatonal 

Son las fotografías tomadas en la alternativa I del acceso hasta llegar a la explanada de fiestas 
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Alternativa II del acceso peatonal 
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Hasta aquí el acceso a la explanada de la fiesta que no va por dónde la alternativa II del acceso al campo; lo sitúo 

con las dos siguiente fotos 
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APÉNDICE II: PLANOS Y LISTADOS 





  ALTERNATIVA 2

  ALTERNATIVA 1

Escuela Técnica Superior de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos

 Autor del proyecto:

LUIS MENÉNDEZ RAMOS

 Firma:

 Título del proyecto:

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL

CAMPO DE FÚTBOL TRASVÍAS DE GALDO,

SU ZONA DE APARCAMIENTO Y

EL ACCESO PEATONAL

 Escala:

1:2000

 Título del plano:

ALTERNATIVAS DEL ACCESO

 Nº de plano:

 Fecha:

          2

SEPTIEMBRE 2014
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LISTADO DE EJES 

LISTADO EJE ALTERNATIVA 1 

 

Tipo P.K.  Coord. X Coord. Y Azimut  Radio 

Cur  0 610309,883 4831858,27 100,110044 19,999 

Rec  13,304 610322,22 4831853,98 142,458753 0 

Cur  60,067 610358,962 4831825,06 134,783992 -60,614 

Rec  72,829 610370,482 4831819,62 121,379871 0 

Cur  133,521 610427,783 4831799,62 119,911374 -488,098 

Rec  178,123 610470,789 4831787,85 114,093962 0 

Cur  368,341 610656,364 4831746,08 155,628736 12,201 

Rec  376,236 610659,195 4831738,86 196,8249 0 

Cur  396,42 610660,201 4831718,7 194,638503 -10,214 

Rec  411,605 610670,379 4831709,34  100 0 

  421,512 610680,287 4831709,34  100  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Listado de Rasante 

LISTADO RASANTE ALTERNATIVA 1 

 

P.K. Cota  Kv  Tangente  Flecha  Pendiente 

0  91,761  0  0  0 -0,08246445 

3,165  91,5  50 1,928  0,037 -0,15959574 

30,672  87,11  250 16,178  0,523 -0,03017263 

89,235  85,343  500 8,803  0,077 -0,06538518 

130,177  82,666  100 8,375  0,351 -0,23288557 

189,696  68,805  500 25,299  0,64 -0,13169044 

317,275  52,004  500 16,478  0,272 -0,19760325 

364,005  42,77  100 8,872  0,394 -0,02017146 

421,512  41,61  0  0  0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametro Longitud 
0 13,304 
0 46,763 
0 12,762 
0 60,692 
0 44,602 
0 190,218 
0 7,895 
0 20,184 
0 15,184 
0 9,908 
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LUIS MENÉNDEZ RAMOS

 Firma:

 Título del proyecto:

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL
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 Escala:
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 Título del plano:

ALTERNATIVA 2 ACCESO

 Nº de plano:

 Fecha:
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LISTADO DE EJES 

LISTADO EJE ALTERNATIVA 2 

 

Tipo P.K.  Coord. X Coord. Y Azimut Radio  Parametro  Longitud 

Rec  0 610443,861 4831474,74 380,241769  0  0 11,015 

Cur  11,015 610440,497 4831485,23 380,241769  50  0 30,607 

Rec  41,622 610440,367 4831515,36 19,440686  0  0 64,98 

Cur  106,602 610459,745 4831577,38 19,440686  -109,73  0 51,296 

Rec  157,898 610463,254 4831628,09 389,721407  0  0 19,783 

Cur  177,682 610460,043 4831647,61 389,721407  50  0 20,037 

Rec  197,719 610460,785 4831667,5 14,846308  0  0 16,018 

Cur  213,738 610464,557 4831683,07 14,846308 -138,244  0 74,306 

Rec  288,043 610461,948 4831756,44 370,944582  0  0 5,82 

Cur  293,863 610460,205 4831761,99 370,944582  -50  0 29,36 

Rec  323,223 610440,478 4831783,16 333,465158  0  0 32,572 

Cur  355,795 610412,329 4831799,55 333,465158  -165,86  0 17,312 

Rec  373,107 610396,928 4831807,44 322,848287  0  0 15,243 

Cur  388,35 610382,656 4831812,8 322,848287 113,829  0 11,758 

Rec  400,108 610371,88 4831817,49 329,443047  0  0 12,416 

Cur  412,523 610360,769 4831823,03 329,443047 -191,913  0 11,974 

Rec  424,498 610350,654 4831829,43 339,430758  0  0 15,093 

Cur  439,591 610338,364 4831838,19 339,430758  77,901  0 19,403 

Cur  458,994 610324,056 4831851,22 354,957117  -50  0 13,591 

  472,585 610312,202 4831857,08 303,494582      
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Listado de Rasante 

LISTADO RASANTE ALTERNATIVA 2 

 

P.K. Cota  Kv  Tangente  Flecha  Pendiente 

0  59,835  0  0  0 0,09551298 

50,838  64,691  1000 26,147  0,342 0,04321917 

268,063  74,079  1000 19,718  0,194 0,08265613 

426,974  87,214  1000 6,172  0,019 0,095 

463,312  90,666  1000  0  0 0,095 

472,585  91,547  0  0  0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ALTERNATIVA 1
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Tipo P.K.  Coord. X Coord. Y Azimut Radio 

Cur  0 610467,55 4831700,64 92,797956 -33,612 

Rec  19,966 610485,592 4831708,49 54,571961 0 

Cur  53,455 610510,91 4831730,41 53,280533 271,245 

  108,636 610555,352 4831762,96 66,231795  

 

 
 

 

 

LISTADO DE EJES 

LISTADO EJE ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN ZONA DE FIESTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametro Longitud 

0 19,966 

0 33,489 

0 55,181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Listado de Rasante 

LISTADO RASANTE ALTERNATIVA 1 CONEXIÓN ZONA DE FIESTAS 

 

P.K. Cota  Kv  Tangente  Flecha  Pendiente 

0  71,694  0  0  0 -0,1 

15,706  70,124  1000 1,148  0,001 -0,10229552 

81,432  63,4  1000 1,148  0,001 -0,1 

108,6  60,683  0  0  0  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a 
partir de la cartografía utilizada. 

Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera, 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 
ellos. 

 

2. CARTOGRAFÍA 

Para la elaboración del presente Proyecto de Fin de Carrera, se ha empleado la siguiente cartografía base: 

- Cartografía digital del Municipio afectado, Viveiro, Xunta de Galicia. Hoja nº 008-26 que están a escala 1/5000 
con una equidistancia entre curvas de nivel de 5 metros. 

Toda la cartografía a la que se ha hecho mención anteriormente, se encuentra referenciada en el sistema de 
coordenadas UTM. A partir de la cartografía digital se ha realizado una interpolación de las curvas de nivel, para 
el cálculo de la nueva traza así como para el cálculo de las secciones transversales y cubicación de tierras, 
utilizando para ello el programa de modelado de terreno MDT. 
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1. Objeto 
 
El objetivo del anejo de geología es determinar las características geológicas de la zona de Viveiro que nos 
puedan influir en el proyecto del paseo fluvial. A través del Mapa Geológico a escala 1:50000 del IGME se indican 
las formaciones geológicas cercanas y sus características, haciendo referencia al contexto geológico de toda 
Galicia. 
 
 
2. Introducción 
 
2.1. Situación geográfica 
 
La zona analizada se encuentra en la Hoja número 8 división 7-3 Huso 29 a una escala de 1:50000, 
correspondiente al Norte de la provincia de Lugo. Las hojas están delimitadas por las siguientes coordenadas: 
 
7º 31’10,3’’ y 7º 51’10,3’’ de Longitud Oeste 
43º 30’ 04,2’’ y 43º 40’ 04,1’’ de Latitud Norte 
 
Litológicamente una amplia parte del Concello de Viveiro se asienta sobre materiales de tipo metamórficos, 
como las pizarras y las cuarcitas. La parte restante se reparte entre las rocas de origen granítico (alcalinas y 
calcolíticas) y las propias sedimentarias relacionadas con el sistema fluvial y costero, de suma importancia en el 
Concello debido al río Landro y a la amplia costa. 
 
2.2 Encuadre geológico 
 
Un aspecto fundamental para la compresión de un territorio es el reconocimiento de su constitución geológica, 
dado que ésta influirá en su posterior desarrollo geomorfológico, y junto con las características climáticas 
sentarán las bases del tejido paisajístico. Por otro lado, un buen reconocimiento de la geología, permite un mejor 
desarrollo y posterior explotación de la minería potencial, así como un control de los riesgos naturales, lo que 
favorece el desarrollo social y económico. 
 
En las páginas siguientes se va a ofrecer una síntesis de las características geológicas de la zona de estudio. Para 
ello, se estudian los siguientes aspectos: 
 
-Estratigráficos: disposición de las rocas. 
-Petrográficos: composición y tipología de las rocas que constituyen el sustrato. 
-Geomorfológicos: evolución del relieve y tipos de modelado. 
-Hidrogeológicos: comportamiento subterráneo de las aguas. 
-Riesgos geológicos: trascendencia que tienen en la sociedad por los costes de vidas y patrimonios. 
-Mineros: geología económica. 

 

 
 
 
 

 
Galicia se encuadra en la llamada Cadena Hercínica, la cual constituye una antigua cordillera de plegamiento; y 
predominan las rocas de edad precámbrica y paleozoica, que en determinadas zonas se encuentran recubiertas 
por materiales cenozoicos. 
 
En Galicia se encuentran representadas tres zonas: la Zona Astur-Leonesa (a la que pertenece la zona de 
estudio), la Zona Centroibérica y la Zona de Galicia Tras-Os-Montes, acompañadas de cuerpos graníticos 
hercínicos. A todo lo anterior se superponen pequeñas cuencas de edad Terciaria rellenas de sedimentos 
detríticos y numerosos depósitos de edad cuaternaria. 
 
Centrándose en la Zona Astur-Leonesa, ésta se sitúa en la parte oriental de Galicia. 
Comprendida entre dos grandes antiformes, el del Narcea al este y el del Ollo de Sapo al 
Oeste. En ella destacan dominios como el manto de Mondoñedo, el dominio de O Courel y el dominio del 
Navia-Alto Sil. Estratigráficamente, se caracteriza por el gran espesor y continuidad que alcanza el Paleozoico 
inferior (Cámbrico, Ordovícico y Silúrico). Tectónicamente, se observa el desarrollo sucesivo de esquistosidades y 
una deformación de rocas importante. En primer lugar, se formaron pliegues asimétricos y acostados (ejemplo: 
el de Mondoñedo) y posteriormente son cortados por grandes cabalgamientos. Después, el conjunto es afectado 
por pliegues de plano subvertical. Estos procesos llevan asociada la formación de una esquistosidad. El 
metamorfismo es de tipo regional de bajo grado, con un aumento de las condiciones metamórficas de Este a 
Oeste. La actividad plutónica, aún siendo de poca relevancia, se incrementa en el mismo sentido, destacando la 
presencia de granitos en el dominio del pliegue acostado de Mondoñedo. 
 
Observando la litología de toda Galicia, vemos las rocas predominantes en la zona son: rocas ígneas ácidas como 
son los granitoides alcalinos y los calcoalcalinos, rocas metamórficas como las pizarras y las cuarcitas y depósitos 
cenozoicos: detríticos de edad cuaternaria. 
 
 
3. Estratigrafía 
 
El Concello de Viveiro se encuentra, como vemos en los mapas adjuntos, en dos dominios: el Dominio “Domos de 
Lugo” y el “Dominio de Ollo de Sapo”, en su mitad Occidental, con una pequeña inclusión del primer dominio en 
las zonas altas del extremo oriental. En la zona Oriental predominan las rocas graníticas ó Hercinicas, 
principalmente en las orillas del río Landro. 
 
Dominio “Domo de Lugo” 
 
La mayor parte se representa por las cuarcitas de la época Cámbrica, o también denominadas “Cuarcitas del 
Xistral”, y están acompañadas por los esquistos y gneis, así como otras formaciones de cuarcitas, las 
denominadas mimetizadas, propias del Precámbrico. 
 
Formadas por materias del Cuaternario, tanto aluviales como coluviales, y asociado a los importantes cursos 
fluviales (río Landro) ó a las zonas costeras (playas y dunas). 
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Dominio “Ollo de sapo” 
 
En direcciones paralelas, en sentido Noroeste Suroeste, encontramos en función de las fracturas originadas por 
las fallas, materiales como cuarcitas y filitas, así como esquistos, propias del Ordovicico. 
 
Asociado al río Bravos encontramos formaciones metamórficas propias del Silurico, como las denominadas 
“Capas de Garganta” o las “Liditas”. 
Rocas Graníticas 
 
Fuera de estos dominios encontramos materiales rocosos graníticos, pertenecientes al 
Hercinico, como son el granito de dos micas y las granodioritas. 
 
Cuaternario 
 
Existen importantes áreas del cuaternario, propio de las zonas sedimentarias costeras y de estuarios, en los que 
existe una amplia presencia de aluviones y arenas. 
 
De forma puntual, asociados a fuertes procesos erosivos, se detectaron principalmente en la zona noroeste 
coluviones y derrubios de laderas. 
 
Turberas 
 
En las estribaciones de Serra do Xistral aparecen pequeñas formaciones de turberas, más representadas en otros 
ámbitos del espacio natural. En estos ámbitos la tipología de las turberas depende de los diversos factores 
actuantes (naturaleza de las fuentes de nutrientes y topografía), es complicada y incluye elementos casi únicos 
en la península Ibérica, como las turberas de cobertor, cuyas casi únicas representaciones en este ámbito, con 
cerca de 800 ha, están en el Xistral, considerándose ecosistemas hídricos relictos de las sierras septentrionales 
galaico-asturianas. 
 
 
4. Petrología 
 

Desarrollando las rocas predominantes en la zona: 

Rocas ígneas ácidas: granitoides alcalinos y calcoalcalinos, este tipo de roca son utilizadas como piedra 
ornamental y de construcción. Los predominantes en la zona son los granitos de dos micas, que se pueden 
clasificar como granitos sincinemáticos de emplazamiento profundo. La composición de los granitos es: cuarzo, 
feldespato potásico, plagioclasa, biotita y moscovita y pueden tener varios minerales accesorios que pueden 
aparecer o no según el tipo de que se trate. 
 
Rocas metamórficas: pizarras y cuarcitas. Las cuarcitas son unas de las rocas más irregulares de Galicia dando 
lugar a importantes resaltes en el relieve. En la zona estudiada aparecen las más antiguas, Capas de Cándana 
(Cámbrico Inferior). 
 
 
 
 

 
 
5. Tectónica 
 
La estructura de la región en estudio se desarrolla fundamentalmente sobre un Zócalo de materiales muy 
diversificados del Paleozoico, los elementos de la zona son: 
 
-El complejo granítico y metasedimentario denominado de “San Ciprian” 
-El batolito granítico de Ferreira y el “stock” también granítico, del alto Arieira. 
 
El término municipal de Vivero se encuentra atravesado por la falla, de 142 kilómetros de longitud, conocida 
como «Falla de Vivero», formada en el periodo Cámbrico. Esta falla delimita dos dominios paleogeográficos: la 
antiforma conocida como «Ollo do Sapo» de la zona Centro-Ibérica, al oeste, y el dominio de Mondoñedo de la 
zona Asturoccidentalleonesa al este. A pesar de que es una falla activa, esta no produce movimientos 
sismográficos perceptibles por el ser humano en el municipio, ya que sus epicentros se registran en el interior de 
la comunidad autónoma, y rara vez alcanzan el grado 3 en la escala de Richter. 
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6. Recursos hidrogeológicos 
 
Galicia es una región pobre en acuíferos o recursos hidrogeológicos. La impermeabilidad de sus materiales es el 
factor decisivo. 
 
Hay zonas de baja y alta permeabilidad dependiendo del grado de fisuración o zonas de granitos alterados 
debido al tipo de rocas existente en la zona. 
 
En cuanto a hidrología subálvea, en la zona de estudio no se presenta ningún tipo de aguas termales a pesar de 
que Galicia es un paraíso del termalismo. Las únicas reservas de este tipo son zonas de aguas subálveas potables 
que se corresponden con los depósitos cuaternarios. Además, una elevada presencia de losas provoca una 
elevada influencia sobre la impermeabilidad del sustrato derivado de la roca, así como de la roca en sí. Mayores 
tolerancias a drenaje se encuentran las áreas asociadas a formaciones graníticas, de menor dureza y mayor grado 
de alterabilidad. Por el contrario, los materiales sedimentarios albergan las mayores capacidades de percolación 
del Concello. 
 
 
7. Recursos mineros 
 
Galicia posee gran tradición minera, poseyendo distintos yacimientos minerales que periódicamente adquieren 
interés económico. 
 
En la zona estudiada existen indicios de turba relacionados con sierras de cierta altitud, en zonas planas o 
cóncavas con escaso drenaje. Así en la Serra do Xistral y en los montes de O Buio, se explotan turberas de forma 
intermitente, sobre todo en el segundo de los lugares, el cual tiene el acceso por la carretera objeto de estudio. 
 
Minerales metálicos y no metálicos: no tienen interés justo en el área de estudio, aunque sí en zonas cercanas, 
por ejemplo el caolín en Burela. 
 
Son un importante recurso con excelente futuro, en la zona tenemos sobre todo granitos que se emplean como 
áridos de trituración. 
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8. Canteras 
 
Existen una gran cantidad de canteras y explotaciones pequeñas en todos los tipos de rocas, pizarras, granitos, 
cuarcitas, etc. Las que tienen más interés son las siguientes: 
 
-Migmatitas: posibilades para su uso en construcción 
-Granitos: pueden ser aplicables en construcción, aunque están muy alterados. 
-Granodioritas: En Estaca de Bares. Muy buenas para aridos firmes y para construcción debido a su escasa 
tectonización y alto grado de compacidad, así como fáciles accesos. 
-Pizarras: Hay una cantera en explotación en Rande. Su calidad es buena pero los accesos no lo son. 
-Serpentininas: de gran interés en ornamentación, aunque los afloramientos son poco importantes. 
-Cuarzo: es de extraosdinaria calidad, por lo que se destina fundamentalmente a los mercados exteriores. 
 
En general todas las canteras son de poca importancia y generalmente han sido explotadas por los nativos. 
Actualmente están casi todas abandonadas, y son utilizadas intermitentemente para satisfacer necesidades 
locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE I: MAPA GEOLÓGICO 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objeto de este apartado es la caracterización geotécnica de la zona de actuación. Para ello, se describirán y se 
analizarán las condiciones y características presentes en el terreno alo largo del trazado. 

Los objetivos básicos de este estudio son: 

- Caracterización geotécnica de los diferentes materiales reconocidos. 
- Análisis de la utilización de materiales para su empleo en obra. 
- Inclinación de los taludes de los rellenos y desmontes. 
- Estudio de la explanación y agresividad potencial de aguas y suelos. 

 

2. GEOTECNIA GENERAL 

La morfología del terreno varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas acusadas y 
bastante redondeadas, en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa consistencia, 
con otras de rocas sanas y competentes.  
 
Las características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga sin que aparezcan fenómenos 
de asentamiento.  
 
Las características generales de la zona de estudio han sido consultadas en el Mapa Geotécnico General de 
España, hoja nº 1 (A Coruña), escala 1:200000. 

 

3.  RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

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 son 
inexistentes, pero si se explica cómo se deberían llevar a cabo las exploraciones. 

3.1.  Calicatas 

Las calicatas a realizar se pueden clasificar en: 

· Calicatas en zonas de desmonte, con toma de muestras cada una de ellas 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, 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 Attemberg. 

· Granulometría. 

· Compresión simple 

· Próctor Modificado 

· Índice C.B.R. 

· Contenido en Materia orgánica. 

· Contenido de sulfatos solubles. 

· Clasificación según Casagrande. 

 

3.2.  Sondeos 

Los sondeos a realizar se pueden dividir en dos tipos: 

· 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. 
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En el interior de los sondeos se han de llevar a cabo una serie de ensayos “in situ” consistentes en: 

·  Ensayos de penetración estándar 

· Toma de muestras inalteradas 

· Toma de testigos parafinados 

3.2.1.  Ensayos S.P.T. 

Los ensayos de penetración estándar (SPT) permiten obtener una muestra representativa del terreno para su 
identificación, aunque con su estructura alterada. 

El ensayo SPT consiste en la toma de muestras del subsuelo mediante la penetración por golpeo de un tubo 
hueco estandarizado de 60cm de longitud. Para la realización del ensayo se emplean un dispositivo hidráulico, 
automático, que permite la caída de una maza de 63,5 Kg de peso, con una altura de caída de 75 cm y cadencia 
normalizada. 

Esta hinca se realiza en tres tandas sucesivas, más una comprobación, de 15cm cada una, anotándose el número 
de golpes preciso para lograr cada una de estas penetraciones parciales. Con la suma de los golpeos realizados, 
en las dos últimas tandas se obtiene un valor de resistencia a la penetración estándar (N30), indicativo de la 
capacidad portante del terreno en el que se realiza el ensayo. 

Se considera que se ha obtenido rechazo (R) cuando se alcanza un golpeo superior a 50 en una tanda de 15cm 
(N15>50), en este caso, se da por finalizado el ensayo. 

3.2.2.  Toma de muestras inalteradas 

Las muestras inalteradas se realizan con el fin de obtener muestras representativas del suelo investigado, para 
así realizar ensayos de laboratorio, tanto de caracterización como ensayos mecánicos. 

El procedimiento seguido consistiría en introducir, mediante golpeo, un tomamuestras de medidas normalizadas 
que aloja en su interior una camisa de plástico, permitiendo la recuperación de la muestra. De esta manera no se 
alteran sus características. Este tubo es sellado con parafina por los dos extremos y posteriormente enviado a 
laboratorio donde la muestra es extraída mediante un aparato extractor. 

3.2.3. Testigos parafinados 

Cuando la resistencia del terreno es elevada impidiendo la toma de muestras inalteradas o cuando el sustrato es 
rocoso, se puede tomar una porción de terreno extraído a rotación con batería doble. La corona tendrá descarga 
frontal de agua, limitando tanto el caudal como la presión de esta a la mera refrigeración de la corona. 

 
 
 
 

 

En los materiales de naturaleza rocosa esta operación es más sencilla, consistiendo en la toma del fragmento de 
testigo que se ha considerado como más adecuado y representativo de la maniobra realizada. 

La toma de esta porción de terreno se realiza inmediatamente después de de ser extraído el material de la 
batería de perforación y, previa limpieza superficial, se recubre con una venda no absorbente, protegiendo el 
conjunto con un baño de parafina de espesor suficiente para asegurar la invariabilidad de sus condiciones de 
humedad. 

La muestra así preparada se maneja con cuidado tanto en campo como en el proceso de transporte al 
laboratorio, para que no sufra golpes y mantenga intactas su estructura y sus condiciones de densidad y 
humedad. 

4.  DESMONTES 

Los materiales que aparecerán al excavar corresponderán fundamentalmente a suelos de alteración, 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. 

Se adopta un talud de desmonte 1H: 1V, suficientemente conservador para los materiales existentes en la zona. 

5. TERRAPLENES 

En la realización de los terraplenes es necesario el acondicionamiento y preparación de los apoyos de los 
mismos. 

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. 

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 Proctor Normal. Se recomiendan tongadas de unos 30 cm 
mediante 6-8 pasadas de rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 

6. EXPLANADA 

Los materiales detectados en los fondos de excavación de desmontes corresponden a suelos tolerables para su 
uso como apoyo de la explanada. 
Se añadirá en la coronación de los terraplenes 45 cm de suelo seleccionado (2). El suelo seleccionado procederá 
de cantera. 
Con esta solución conseguimos una explanada de categoría E-1. 
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ANEJO Nº 6: EFECTOS SÍSMICOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se valorará la necesidad de considerar la acción sísmica en el presente proyecto. 

Para ello se recurre a la Norma de Construcción Sismorreistente NSCE-02 editada por el Ministerio de Fomento y 
aprobada por Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 

2. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

Según la citada norma las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con los daños que 
pueda ocasionar si construcción e independientemente del tipo de obra 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 grandes 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, policía, 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. 

- Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del 

 

 

 

 

Real Decreto 1254/1999, 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. 

Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, la carretera será una construcción de importancia normal. 
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3. APLICACIÓN DE LA NORMA 

 

Según la NCSE-02, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica siguiente: 

 

El mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica, ab, valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno y el coeficiente de contribución K, que 
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto. En nuestro caso nos encontramos en una zona en donde la aceleración sísmica básica ab es menos a 
0.04g. 

 

 

 

La aplicación de la norma NCSE-02 no es obligatoria en los siguientes casos: 

a. En construcciones de importancia moderada. 
b. En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 

0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
c. En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 

Ya que nuestro proyecto se sitúa en una zona en la que la aceleración sísmica básica ab es menos a 0.04g y se 
trata de una obra de importancia normal según los criterios de aplicación de la Norma no es necesario considerar 
la acción sísmica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por finalidad determinar las características climáticas que presenta la zona en la que se 
desarrolla el proyecto, 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 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. 
 
 
 
 

2. CLIMATOLOGÍA 
 

2.1. Datos iniciales 
 

Los datos climatológicos que se exponen en este anejo han sido proporcionados por el Agencia Estatal de 
Meteorología. Se considera como representativa la estación de A Coruña, porque pese a que Viveiro se 
encuentra en la provincia de Lugo, la estación meteorológica de Lugo es mucho menos representativa para el 
clima que se da en Viveiro. En los próximos apartados se muestran los datos mensuales de temperaturas, 
insolación, precipitaciones, días de nieve y humedad relativa media referidos a dicha estación. 
 
Los datos de identificación de esta estación son: 

Código 
Estación 

Nombre 
Estación 

Período Datos Altitud (m) Latitud Longitud 

1-387 A Coruña 1971-2000 58 43º21’57’’N 8º25’17’’O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperaturas (ºC) 

 

 Extremas Medias Oscilación Temperatura a las 9h 
 Máx Mín Media 

mensual 
Máx Mín Extrema Media Nº días 

≥5ºC 
Nº días 
≥10ºC 

Enero 21.2 -2.0 10.4 13.1 7.6 23.2 5.5 28 13 
Febrero 27.4 -3.0 10.9 13.7 8.0 30.4 5.7 24 10 
Marzo 28.2 0.6 11.7 14.9 8.6 27.6 6.3 30 17 
Abril 29.6 2.0 12.5 15.5 9.4 27.6 6.1 30 22 
Mayo 34.0 2.2 14.4 17.4 11.4 31.8 6.0 31 31 
Junio 34.8 4.2 16.7 19.8 13.7 30.6 6.1 30 30 
Julio 34.5 9.9 18.7 21.8 15.6 24.6 6.2 31 31 

Agosto 39.6 9.4 19.2 22.5 16.0 30.2 6.5 31 31 
Septiembre 31.4 5.2 18.2 21.5 14.8 26.2 6.7 30 30 

Octubre 31.0 4.0 15.6 18.7 12.6 27.0 6.1 31 30 
Noviembre 25.0 1.0 13.0 15.8 10.3 24.0 5.5 30 19 
Diciembre 25.6 -1.0 11.5 14.0 8.9 26.6 5.1 29 16 

Anual 39.6 -3.0 14.4 17.4 11.4 31.8 6.0 355 280 
 

 
 
La climatología de la zona se caracteriza en cuanto al carácter térmico por la existencia de inviernos templados y 
lluviosos, y veranos relativamente frescos, también algo lluviosos y cortos. 
 
La temperatura media anual está en 14,4 ºC siendo enero y febrero los meses más fríos, con temperaturas 
medias de 10.4 – 10.9 ºC respectivamente y julio y agosto con temperaturas medias de 18-19 ºC. 
 
Los inviernos son templados, como lo demuestran las temperaturas medias de las mínimas de los meses de 
diciembre, enero y febrero, que oscilan de 7 a 9 ºC. Las temperaturas mínimas absolutas sobrepasan los 0 ºC en 
los meses de marzo a noviembre, ambos incluidos. Las máximas absolutas están por encima de los 20ºC a l largo 
de todos los meses, produciéndose un máximo en Agosto de 39.6 ºC. 
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Precipitaciones 
 
 
 

 
 
Las lluvias son bastante regulares a lo largo del año, con una punta en la época de otoño-invierno (desde octubre 
a febrero), y con un descenso en verano (meses de junio, julio y agosto). Hay que destacar que hacia el interior 
de la provincia las precipitaciones son de mayor magnitud. En todos los meses se producen lluvias en un número 
de días que puede oscilar entre 8 y 17, dependiendo de la estación del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otros 
 

 
 
 

1.1. Clasificación climática 
 
 

1.1.1. Índice de pluviosidad de Lang 
 
 
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la fórmula:  
 

Pf = P / tm 
 
Siendo: 
 
Pf = índice de longitud media. 
 
P = precipitación media anual en mm. 
 
tm = temperatura media anual en °C. 
 
Pf = 1008 / 14.4 = 70 
 
 
 
 

 Media Días con precipitación 
≥1mm 

Días con 
precipitación 

≥10mm 

Valores extremos observados 

 mm % Nº de días % 
mensual 

Nº de 
días 

% 
mensual 

Máx en 
24h 

Máx 
mensual 

Mín 
mensual 

Enero 128 12.69 15 52 4 87 49.5 284.5 23.5 
Febrero 102 10.12 13 54 3 89 37.8 232.4 23.8 
Marzo 79 7.84 14 55 4 87 44.4 239.6 6.2 
Abril 85 8.43 11 63 3 90 38.3 171.7 27.5 
Mayo 80 7.94 8 74 1 97 41.0 120.4 2.6 
Junio 42 4.17 7 77 1 97 60.2 129.8 8.3 
Julio 30 2.98 5 84 1 97 32.6 155.4 4.6 

Agosto 35 3.47 7 77 2 93 75.4 155.5 2.0 
Septiembre 68 6.75 9 70 2 93 63.3 144.7 7.7 

Octubre 110 10.91 11 64 4 87 60.3 215.2 0.0 
Noviembre 114 11.31 13 57 5 83 72.7 307.8 25.2 
Diciembre 135 13.39 17 45 7 77 91.4 440.2 14.6 

Anual 1008 100 130  37     

 Humedad relativa 
media (%) 

Nº medio de horas 
mensuales de 

insolación 

Nº medio de días 
de nieve 

Nº medio de días 
de helada 

Enero 76 108 0 1 
Febrero 76 112 0 1 
Marzo 73 155 0 0 
Abril 75 167 0 0 
Mayo 77 191 0 0 
Junio 77 220 0 0 
Julio 79 240 0 0 

Agosto 78 240 0 0 
Septiembre 78 179 0 0 

Octubre 78 150 0 0 
Noviembre 78 107 0 0 
Diciembre 77 93 0 0 

Año 77 1966 0 2 
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Según la escala de clasificación de Lang: 
 
 

Pf ZONA 
 

0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Áridos 
40 - 60 Húmedas de estepa y sabana 

60 - 100 Húmedas con bosques claros 
100 - 160 Húmedas con grandes bosques 

>160 Perhúmedas con prados y tundras 
 
 
Luego le corresponde un clima de zona húmeda con bosques claros. 
 
 

2.1.1. Índice de aridez de Martonne 
 
El índice de aridez de Martonne se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

Ia = P / ( tm + 10 ) 
 
 
Donde: 
 
Ia = índice de Martonne 
 
P = precipitación media anual en mm. 
 
tm = temperatura media anual en ºC. 
 
Ia = 1008/ (14.4+ 10) = 41.3 
 
Según la clasificación de Martonne la zona se encasilla en “Húmeda” de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Ia ZONA 
 

0 – 5 Desierto (hiperárido) 
5 – 10 Semidesierto (Árido) 

10 – 20 Semiárido de tipo mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 
 
 
 

 
 
 

2.1.2. Índice termopluviométrico de Dantín- Revenga 
 
 
Otro índice de aridez que sigue la misma línea que el anterior es el índice 
termopluviométrico que se determina mediante la expresión: 
 
Itp = 100 * tm / P 
 
Siendo: 
 
Itp = índice termopluviométrico. 
 
tm = temperatura media anual en °C 
 
P = precipitación media anual en mm. 
 
 
Con arreglo a este índice las zonas húmedas son aquellas cuyo índice oscila entre 0 y 2; la semiárida entre 2 y 3; 
las áridas entre 3 y 6 y las subdesérticas mayor de 6. 
Para la zona de estudio: 
 
Itp = 100 * 14.4 /1008 = 1,43 
 
Por lo tanto, se encasilla en "zona húmeda". 
 
 
 

2.1.3. Clasificación climática de Köppen 
 
 
En la clasificación climática según Köppen a la zona de proyecto le corresponde un clima tipo C (templado 
lluvioso), con una precipitación anual media de 1008, una temperatura media anual de 14.4 ºC y una 
temperatura media del mes más frío de 10.4 ºC. 
 
Se calcula el índice K en función de la temperatura media anual t de la siguiente forma: 
 
K = 2t+14, si el régimen pluviométrico es uniforme 
 
K = 2t+28, si se presenta un máximo en verano 
 
K = 2t, si se presenta un máximo en invierno 
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En este caso: 
 
K = 2·14.4 = 28,8 < 42,3 cm 
 
Dentro del clima del tipo C, se incluye en el grupo Cf, Mesotermal (templado) húmedo - lluvioso todo el año. 
 
 
 

1.1. Días útiles de trabajo 
 
La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método preconizado por la publicación "Datos 
Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de Carreteras. 
 
El procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de reducción y por las condiciones climáticas 
que afectan a cada clase de las obras que intervienen en la construcción de carreteras y cuyas limitaciones están 
debidamente marcadas en el PG3. 
 

1.1.1. Coeficientes de reducción 
 
 
Nm: Coeficiente de reducción por helada. 
 
Es el cociente del número de días del mes, en que la temperatura mínima es superior a 0º C, al número de días 
del mes. 
 
Tm: Coeficientes de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales o por penetración. 
 
Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 10º C, al 
número de días del mes. 
 
T'm: Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas. 
 
Es el cociente del número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual o superior a 5º C, al 
número de días al mes. 
 
lm: Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo. 
 
Es igual al cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 
10 mm, al número de días del mes. 
 
l'm: Coeficiente por reducción por lluvia límite de trabajo. 
 
Es el cociente del número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm, al número de días del mes. 
 
 
 

 
 
 

1.1.2. Factores que afectan a la obra 
 
 
Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores meteorológicos que 
afectan a cada tipo de obra. 
 

CLASE DE OBRA FACTORES QUE AFECTAN A LA OBRA 
0ºC 10 mm 1 mm 10ºC 5ºC 

Hormigones 
hidráulicos 

x x    

Explanaciones x x x   
Áridos  x    

Riegos y 
tratamientos 

superficiales o por 
penetración 

 x  x   

Mezclas 
bituminosas 

  x  x 

 
 

1.1.3. Coeficientes totales 
 
Atendiendo la probabilidad independiente de estos fenómenos los coeficientes resultantes para cada obra son 
los siguientes: 
 
Hormigones hidráulicos: 
 

Cm= Nm x λm 
Explanaciones: 
 

Cm=λ𝑚+𝜆′𝑚
2

+  𝑁𝑚 
 
Producción de áridos: 
 

Cm=λm 
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Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: 
 

Cm= Τmxλ ′m 
Mezclas bituminosas: 
 

Cm= Τ′mxλ ′m 
 
2.3.4. Días trabajables 
 
 
Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a los días no 
laborables de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. 
Si para un mes determinado Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos, y Cm el coeficiente de 
reducción meteorológico para una actividad determinada, (1 - Cm) representa la probabilidad de que un día 
cualquiera del mes presente climatología adversa; y (1 - Cm) x Cf la probabilidad de que un día laborable 
presente meteorología adversa. El coeficiente de reducción total aplicado a días laborales será por lo tanto: 
 

Cf = 1 - (1 - Cm) * Cf 
 
Se ha hecho aplicación del proceso descrito utilizando los datos de los cuadros de valores climáticos recogidos en 
la citada publicación, en la cual se tomará como referencia la estación de A Coruña por tener ésta todos los datos 
necesarios para la realización de este estudio. Los resultados se han condensado en los cuadros adjuntos de DÍAS 
TRABAJABLES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍAS TRABAJABLES: 

 

 

 

 

COEFICIENTES DE REDUCCIÓN: 
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2. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
 
El objeto de este estudio es el de fijar las máximas intensidades de lluvia previsibles para los periodos de retorno 
a considerar. 
 
3.1. Periodos de retorno 
 
En la Norma 5.2- IC de la instrucción de Carreteras, figuran en la tabla 1.2 los periodos de retorno según el tipo 
de elemento de drenaje y la IMD de la vía afectada. Ya que nuestra carretera tiene actualmente una IMD baja le 
corresponde un periodo de retorno de 10 años para el drenaje superficial de la plataforma y 100 años para las 
obras de drenaje transversal ya que se dejan al criterio del proyectista. 
 
3.2. Precipitaciones máximas en 24 h 
 
Para obtener las precipitaciones máximas en 24 h esperadas para el periodo de retorno de 100 años se ha 
consultado la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 
 
Esta publicación, a partir de una selección de estaciones pluviométricas recopilando sus datos correspondientes 
a las máximas lluvias diarias, realiza una modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias 
obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. 
 
El proceso es el siguiente: 
 

• Localización en los planos del punto deseado 
 

• Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor medio de la 
precipitación diaria anual. 

 
• Para el período de retorno deseado y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt 

 
• Realizar el producto de Yt por el valor medio de la precipitación, obteniéndose el valor buscado. 
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Así, a nuestra zona de estudio le corresponde un coeficiente Cv=0.35 y un valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual P=50 mm/día. 
 
Mediante la tabla 7.1 obtenemos los distintos valores del cuantil regional Yt : 
 
Y25= 1.732 
 
Y100= 2.220 
 
Con estos datos obtenemos el valor buscado Xt : 
 
X25 = Y25 * P =86.6 mm/día 
 
X100= Y100*P =111 mm/día 
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ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE TRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 8: Estudio de tráfico  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Estudio de tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 8: Estudio de tráfico  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

1. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Al  no haber datos oficiales por la poca concurrencia e importancia de la carretera en cuestión debemos de hacer 
un estudio propio y alternativo con una serie de estimaciones en cuestiones de afluencia de la citada vía. 

El tramo de carretera a acondicionar se usa principalmente como acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, 
hay otros accesos pero éste es la alternativa ganadora por ser el más cómodo y mejor adaptado a las pen 

dientes máximas permitidas. 

Así mismo también da acceso a unas viviendas cercanas, menos de 10, que si bien tienen otros accesos también, 
ésta es la forma más cómoda y directa. Del mismo modo que da acceso a una red de caminos de monte, usados 
entre otros por cazadores en la época de caza y a localidades que se encuentran a cotas superiores. 

Con todo esto estamos hablando de una IMD baja, en torno a 150 vehículos diarios, que varía mucho a lo largo 
de la semana según haya entrenamientos (aumento de unos 40 vehículos) o partidos (aumento de unos 100-150 
vehículos) y según haya o no temporada de caza, que los fines de semana aumentaría en unos 50 vehículos tanto 
sábado como domingo. 

Con estos guarismos tenemos una IMD de unos 200 vehículos de los cuáles el número de pesados es mínimo, 
como mucho el autobús del equipo visitante el día de partido, algún camión ganadero o que se esté tirando un 
monte, no pasa ninguno, por lo tanto estaríamos hablando de que son menos de un 5%. Así, la categoría de 
tráfico pesado (IMDp que se prevé para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio) a considerar para el 
dimensionamiento del firme de nuestra vía, si nos remitimos a la Norma 6.1–IC de “Secciones de Firme” - 
aprobada por la Orden FOM/3640/2003, de 28 de Noviembre - es una T42 (IMDp<25). 

Además, para determinar el nivel de servicio de la carretera, nos basamos en las siguientes tablas del Libro Verde 
de la AASHTO (American Association of State of Highway Transportation Officials): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, y ante la falta de una base de datos sólida que nos permita llevar a cabo una determinación propia, 
podemos especificar que el nivel de servicio de la vía de nuestro proyecto es un nivel de servicio D (vía local). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se recogen las características relativas a la planta, alzado, coordinación planta alzado y sección 
transversal que son afectados por el presente proyecto. 

El trazado proyectado tiene una longitud de 472.585 metros, está situado íntegramente en la parroquia de Galdo 
y une la carretera comarcal con el campo de fútbol. 

El trazado en planta alterna tramos rectilíneos con curvas en general amplias. 

Se comienza el trazado por una antigua pista para finalizarlo por el actual acceso con una ampliación de calzada. 

El trazado en alzado es montañoso y se apoya en la rasante existente en la práctica totalidad de la ascensión, 
consiguiendo una notable reducción del volumen de tierras, además de evitar descalzamientos de las 
edificaciones y caminos adyacentes. 

Para la realización del trazado se ha hecho uso del programa MDT. 

 

2. PARÁMETROS Y CRITERIOS ADOPTADOS 

Se definirán los parámetros mínimos recomendados que condicionarán el trazado de la carretera, tanto en zonas 
de ensanche, como zonas de nuevo trazado. Al tratarse de una carretera uno de los valores característicos que 
condicionarán casi la totalidad de las soluciones es la velocidad de proyecto, que en este caso es de 40 km/h. de 
ella dependerá la geometría en planta, el alzado y la sección transversal. 

La velocidad específica que la Instrucción 3.1-I.C. define como la máxima velocidad que puede mantenerse a lo 
largo de un elemento de trazado considerado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad, cuando 
encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en buen estado, las condiciones meteorológicas, del 
tráfico y legales son tales que no imponen limitaciones a la velocidad, va a ser la que determine la velocidad del 
proyecto de la carretera. En el enlace he fijado como velocidad específica 40 Km/h en todo el trazado y por tanto 
la categoría de la carretera se agrupa en la clase C-40, quedando por tanto incluida en el grupo 2. 

El terreno por el que discurre la actual carretera, presenta unas pendientes máximas que oscilan entre el 15 y el 
25%, por lo que podemos clasificar el tipo de relieve como accidentado. 

Según las especificaciones expuestas en la Instrucción de Carreteras 3.1. I.C. se han adoptado los siguientes 
condicionantes para estudiar el trazado, teniendo en cuenta que la carretera de estudio, pertenece al grupo 2, 
con una velocidad de proyecto de 40 Km/h: 

 

 

 

 

• Velocidad de proyecto: 40 km/h 

• Terreno accidentado: 15 < i ≤ 25 

• Radio mínimo: 50 m 

• Inclinación de la rasante: Máxima = 7% 

Excepcional = 10% 

Mínima = 0.5% 

• Acuerdos verticales:  

                                                                          KV mínimo convexo = 303 m 

                                                                          KV mínimo cóncavo = 568 m 

KV deseable convexo = 1085 m 

KV deseable cóncavo = 1374 m 

• L mín,s: 56 m 

• Lmin,o: 111m 

• Lmáx: 668 m 

 

3. TRAZADO EN PLANTA 

 

3.1. Definición general 

El trazado en planta está formado por la combinación de rectas y curvas circulares tangentes. La definición de la 
totalidad de la planta del trazado se referirá a un eje, que será el centro de la calzada. 

 

3.2. 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.). 
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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 mínimas y máximas, en 
función de la velocidad de proyecto (Vp = 40 Km/h), serán las dadas por las expresiones siguientes: 

• L min,s = 1.39 · Vp = 56 m 

• L min, o = 2.78 · Vp = 111 m 

• L máx = 16.70 · Vp = 668 m 

Siendo: 

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 (m) 

Vp = Velocidad de proyecto (km/h) 

En los listados que se incluyen en el presente anejo se puede observar que pocas rectas cumplen la condición de 
longitud mínima. Esto se debe, tal y como se apuntó anteriormente, a que el trazado proyectado se apoya en el 
actual. 

Debemos aclarar sin embargo que la actual norma de trazado 3.1-IC, que establece las parámetros y 
condicionantes mínimos, es de aplicación a los proyectos de carreteras de nuevo trazado, según se dice en su 
Cap. 1.2, lo cual no es aplicable a la carretera que nos ocupa, no siendo, por tanto, de obligado cumplimiento. 

 

3.3. Curvas circulares 

Fijada la velocidad de proyecto el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares será función de: 

• El peralte y el rozamiento transversal movilizado 

• La visibilidad de parada en toda su longitud 

• La coordinación entre planta y alzado para evitar pérdidas de trazado 

Según la Instrucción de Trazado 3.1-IC, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares, para una carretera 
convencional de velocidad de proyecto de 40 Km/h, será de 50 metros. 

 

En el apéndice I del presente ajeno pueden verse los radios adoptados en cada una de las curvas circulares que 
constituyen el trazado.  

Al estar os radios de las curvas comprendidos entre 50 y 350 metros, el peralte a adoptar será del 7% según el 
apartado 4.3.2. de la Norma. En el apéndice II de este anejo se encuentran los listados de los peraltes. 

 

3.4. Intersecciones 

A lo largo de todo el enlace hay una intersección, habiendo otra al finalizar el enlace que será debidamente 
señalizada pero que al no requerir movimiento de tierras carecen de mayor importancia. Sí se les abrirá un 
acceso con buena amplitud y visibilidad acordes con la velocidad de proyecto (40 Km/h). 

 

4. TRAZADO EN ALZADO 

Respecto al trazado en alzado, debemos tener en cuenta que las pendientes de ciertos tramos no cumple lo 
establecido en la Norma (i<10%). Esto se debe a que conservamos la inclinación de la rasante original en la 
medida de lo posible para evitar grandes movimientos de tierras debido a la gran inclinación del terreno. 

 

5. SECCIÓN TRANSVERSAL 

La sección transversal tipo del enlace está compuesta por una calzada única con dos carriles, uno para cada 
sentido de circulación, como corresponde a una C-40, también contiene una acera de dos metros de ancho que 
va por el margen derecho en sentido ascendente. 

Los elementos constitutivos de una sección transversal son los carriles, los arcenes y las bermas. 

La instrucción 3.1.I.C. define una sección transversal en planta en función de la velocidad del proyecto, en 
nuestro caso al tener una velocidad de proyecto de 40 Km/h y ser una carretera de calzada única, nos 
correspondería una sección formada por carriles de 3.0 metros, arcenes de 0.5 metros y no se consideraría la 
implantación de bermas. 

Para esta sección tipo, se recomienda que el nivel de servicio en la hora de proyecto del año horizonte sea igual 
al nivel E. Esto último se trata con detalle en el correspondiente anejo de Tráfico. 

El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las aguas superficiales, 
y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 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. 

En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá con el peralte. 
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Las secciones transversales en planta curva, serán las mismas que en los tramos rectos, salvo en lo referente a 
sobreancho de carriles y pendientes transversales. 

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 vehículos, medida entre su extremo delantero y el eje de las ruedas traseras (m). 

Rh = radio del eje en la curva horizontal (m). 

Los sobreanchos obtenidos se pueden observar en el apéndice I de este anejo. 
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Listado del eje principal: 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0 610443,861 4831474,74 380,241769 0 0 11,015 
Cur 11,015 610440,497 4831485,23 380,241769 50 0 30,607 
Rec 41,622 610440,367 4831515,36 19,440686 0 0 64,98 
Cur 106,602 610459,745 4831577,38 19,440686 -109,73 0 51,296 
Rec 157,898 610463,254 4831628,09 389,721407 0 0 19,783 
Cur 177,682 610460,043 4831647,61 389,721407 50 0 20,037 
Rec 197,719 610460,785 4831667,5 14,846308 0 0 16,018 
Cur 213,738 610464,557 4831683,07 14,846308 -138,244 0 74,306 
Rec 288,043 610461,948 4831756,44 370,944582 0 0 5,82 
Cur 293,863 610460,205 4831761,99 370,944582 -50 0 29,36 
Rec 323,223 610440,478 4831783,16 333,465158 0 0 32,572 
Cur 355,795 610412,329 4831799,55 333,465158 -165,86 0 17,312 
Rec 373,107 610396,928 4831807,44 322,848287 0 0 15,243 
Cur 388,35 610382,656 4831812,8 322,848287 113,829 0 11,758 
Rec 400,108 610371,88 4831817,49 329,443047 0 0 12,416 
Cur 412,523 610360,769 4831823,03 329,443047 -191,913 0 11,974 
Rec 424,498 610350,654 4831829,43 339,430758 0 0 15,093 
Cur 439,591 610338,364 4831838,19 339,430758 77,901 0 19,403 
Cur 458,994 610324,056 4831851,22 354,957117 -50 0 13,591 

 
472,585 610312,202 4831857,08 303,494582 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de los peraltes: 

P.K. Izquierda Derecha 
-8,985 0 -2 
-0,985 2 -2 

0 -2 -2 
22,319 10 -10 
30,319 10 -10 
53,622 2 -2 
61,622 0 -2 
69,622 -2 -2 
81,602 -2 -2 
89,602 -2 0 
97,602 -2 2 

123,602 -8,5 8,5 
140,898 -8,5 8,5 
157,682 0 -2 
165,682 2 -2 
166,898 -2 2 
174,898 -2 0 

183,7 10 -10 
191,7 10 -10 

197,738 -2 0 
205,738 -2 2 
209,719 2 -2 
217,719 0 -2 
229,738 -8 8 
272,043 -8 8 
273,863 -2 0 
281,863 -2 2 
296,043 -2 2 
304,043 -2 0 
304,543 -10 10 
312,543 -10 10 
360,451 -7,5 7,5 
368,451 -7,5 7,5 

372,35 0 -2 
380,107 -2 2 

380,35 2 -2 
388,107 -2 0 
390,229 8 -8 
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398,229 8 -8 
398,523 -2 0 
406,523 -2 2 
408,108 2 -2 
416,108 0 -2 

418,51 -7 7 
418,512 -7 7 
421,591 0 -2 
429,591 2 -2 
430,498 -2 2 
438,498 -2 0 
445,293 9 -9 
453,293 9 -9 
458,994 0 0 
461,789 -10 10 
469,789 -10 10 
472,584 -10 10 
472,585 -9,5 10 
472,586 -10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobreanchos del eje principal: 

PK Valor 
0 0 

18,515 0,81 
41,622 0,81 
71,622 0 
76,602 0 

106,602 0,369 
150,398 0,369 
157,898 0 
177,682 0 
185,182 0,81 
190,219 0,81 
197,719 0 
213,738 0 
221,238 0,293 
280,543 0,293 
288,043 0 
293,863 0 
301,363 0,81 
323,223 0,81 
325,795 0 
353,223 0 
355,795 0,244 
365,607 0,244 
373,107 0 

388,35 0 
394,229 0,356 
400,108 0 
412,523 0 
418,511 0,211 
424,498 0 
439,591 0 
447,091 0,52 
451,494 0,52 
465,789 0,81 
472,585 0 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a proceder al estudio de los movimientos de tierra necesarios para llevar a cabo el presente 
Proyecto. Pese a que esta discurre prácticamente sobre el trazado antiguo, existen grandes movimientos de 
tierras debido a lo accidentado del trazado. 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este anejo se da cuenta del volumen del movimiento de tierras que será necesario realizar en la construcción 
de la carretera que se proyecta. 

Las cantidades indicadas en el siguiente apartado se obtienen directamente del programa MDT V4.0. La forma de 
obtener estos valores es la siguiente: 

- Las mediciones totales se efectúan sumando los volúmenes calculados en tramos de 20m de longitud. 

- 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 (20m) 

- 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. 

Los resultados de las mediciones del Movimiento de Tierras son los siguientes: 

Movimiento de tierras 
Desmonte 319.003 m3 

Terraplén 3875.183 m3 

Tierra vegetal 644.288 m3 

 

Tal y como se expone en el estudio geotécnico el material de desmonte (a excepción de la tierra vegetal) se 
aprovechará para la construcción de taludes de terraplén, aunque se utilizará material seleccionado procedente 
de préstamos en los últimos 45 cm de terraplén y de desmonte para la obtención de la explanada E-1. 

 

3. CANTERAS Y VERTEDEROS 

Nuestro objetivo es el estudio de los yacimientos y canteras próximas a la traza de este proyecto, de tal forma 
que puedan emplearse para buscar el material que se necesite y para desechar lo que sobre. Se procurará que el 
terreno que se tenga que retirar en los desmontes se pueda usar para los terraplenes. 

 

 

 

Se localizarán, por un lado, las canteras y zonas de préstamo necesarias para la obtención de rellenos para la 
formación de la explanada y áridos del firme, mientras que por otro lado también se han de localizar aquellas 
canteras abandonadas situadas en las proximidades de la traza de la carretera que resulten más apropiadas para 
su empleo como vertederos para el depósito de todo el material sobrante. 

Para la elaboración de este estudio, se ha partido de la información suministrada por el mapa de rocas 
industriales, E 1/200.000, 1/2-1, A Coruña. 

Se aplica el concepto de Roca Industrial a todos aquellos materiales rocosos, granulares o pulverulentos 
susceptibles de ser utilizados directamente, o a través de una preparación, en función de sus propiedades físicas 
y químicas, y no en función de las sustancias potencialmente extraíbles de los mismos, ni de su energía potencial. 

Las explotaciones graníticas, que proporcionan buenos áridos, son las predominantes en la zona. Este tipo de 
roca se caracteriza por una notable uniformidad de tamaño de grano. Los coeficientes de desgaste de Los 
Ángeles son elevados, oscilando entre 36,5 y 43. Estos desgastes tan elevados son debidos a la presencia de 
micas en dichas rocas. No obstante, estos áridos se emplean para la fabricación del hormigón, zahorras 
artificiales y explanada mejorada, no siendo adecuados par capas de rodadura. 

Para estas capas del firme, los pórfidos proporcionan un excelente árido, siendo de destacar la excelente calidad 
que las explotaciones de este material tiene no muy lejos de la zona de estudio. Serás la opción más adecuada 
para las capas de rodadura. 

Se proponen las siguientes canteras, elegidas en base a las características de los materiales y a la cercanía a la 
traza 

Localización Material Estado Empleo 
Cervo-San Ciprián (Roza Vella-Ciero) Granito Activo Construcción 

Orol (Calvela) Cuarcita Activo Áridos 
Lorenzana (coto de Pousada) Caliza Acitvo Áridos 

Lorenzana (Beliño) Caliza Activo Áridos 
Mondoñedo (Da Lago) Caliza Activo Áridos 

 

Por último, se ha investigado la existencia de zonas de vertederos para alojar los excedentes de tierras que 
resulten de las diferentes excavaciones a ejecutar durante la fase de construcción. Se ha buscado 
preferentemente la existencia de excavaciones preexistentes. 

Las zonas de vertedero se estudian de igual forma y se concluye verter en el Vertedero de Mondoñedo. 
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ANPÉNDICE I: Listados 
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Carretera: 

 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0,114 0,615 3,239 0,572 30,907 34,068 

10 0 5,566 3,575 0 5,509 3,627 
11,015 0 5,289 3,572 24,15 23,761 33,66 

20 5,376 0 3,921 81,193 0 41,098 
30 10,863 0 4,299 101,705 0 42,98 
40 9,478 0 4,297 14,778 0,001 6,956 

41,622 8,744 0,002 4,279 62,169 1,4 35,791 
50 6,097 0,332 4,265 44,825 5,284 41,841 
60 2,868 0,724 4,103 21,972 11,216 39,897 
70 1,527 1,519 3,876 10,965 26,85 38,888 
80 0,666 3,851 3,902 4,283 86,238 42,815 
90 0,19 13,397 4,661 0,951 165,119 48,027 

100 0 19,627 4,944 0 147,769 33,863 
106,602 0 25,138 5,314 0 89,942 18,301 

110 0 27,8 5,457 0 320,167 57,434 
120 0 36,233 6,029 0 387,871 62,14 
130 0 41,341 6,398 0 438,838 65,914 
140 0 46,427 6,784 0 457,577 68,886 
150 0 45,089 6,993 0 307,859 52,312 

157,898 0 32,87 6,254 0 68,958 13,134 
160 0 32,742 6,243 0 333,972 62,178 
170 0 34,053 6,193 0 218,64 45,094 

177,682 0 22,87 5,547 0 50,095 12,845 
180 0 20,352 5,536 0 177,275 55,313 
190 0 15,102 5,527 0 131,429 41,749 

197,719 0 18,951 5,29 0 43,985 12,089 
200 0 19,616 5,31 0 183,354 50,611 
210 0 17,055 4,813 0 66,894 18,355 

213,738 0 18,736 5,008 0 135,924 32,487 
220 0 24,676 5,368 0 273,736 53,923 
230 0 30,071 5,417 0 308,481 55,258 
240 0 31,625 5,635 0 328,694 56,357 
250 0 34,114 5,637 0 363,312 57,543 
260 0 38,549 5,872 0 389,933 59,265 
270 0 39,438 5,981 0 335,237 56,687 
280 0 27,609 5,357 0 210,5 41,674 

288,043 0 24,734 5,006 0 47,8 9,74 
290 0 24,116 4,948 0 94,622 19,09 

293,863 0 24,873 4,936 0 176,255 33,039 
300 0 32,567 5,831 14,799 309,789 64,909 
310 2,96 29,391 7,151 97,075 182,952 66,493 
320 16,455 7,2 6,148 54,38 18,889 19,279 

323,223 17,29 4,521 5,815 127,547 19,627 37,61 
330 20,351 1,271 5,284 292,974 6,354 57,496 
340 38,244 0 6,215 345,782 0 61,644 
350 30,913 0 6,113 147,914 5,824 37,813 

355,795 20,136 2,01 6,937 72,989 17,126 29,678 
360 14,579 6,136 7,179 119,544 74,945 67,779 
370 9,329 8,853 6,377 29,933 20,924 18,615 

373,107 9,939 4,616 5,605 70,888 40,953 40,105 
380 10,629 7,267 6,031 104,275 49,986 52,023 

388,35 14,347 4,706 6,429 23,841 5,388 10,199 
390 14,552 1,825 5,933 96,763 79,991 63,476 
400 4,801 14,174 6,762 0,514 1,532 0,73 

400,108 4,725 14,19 6,754 24,58 147,576 62,759 
410 0,245 15,648 5,935 0,309 40,163 14,372 

412,523 0 16,19 5,457 0 143,767 41,721 
420 0 22,266 5,703 0 103,017 26,244 

424,498 0 23,539 5,967 0 139,109 33,318 
430 0 27,027 6,144 0 266,824 58,054 

439,591 0 28,613 5,961 0 11,682 2,439 
440 0 28,514 5,966 0 273,457 58,873 
450 0 26,178 5,809 0 300,009 57,43 

458,994 0 40,535 6,962 0 43,227 7,098 
460 0 45,403 7,149 0 334,272 60,903 
470 0 21,451 5,032 0 0 0 

TOTALES: 275,418 1239,193 366,435 1991,67 9082,787 2605,989 
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Aparcamiento: 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 370,645 0 0 3340,962 0 0 

10 297,547 0 0 2615,918 2,29 0 
20 225,636 0,458 0 1974,135 3,923 0 
30 169,191 0,327 0 1464,529 1,634 0 
40 123,715 0 0 56,619 0 0 

40,579 71,859 0 0 0 0 0 
TOTALES: 1258,593 0,785 0 9452,163 7,847 0 

 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 2,065 40,221 0 28,53 368,25 0 

10 3,64 33,429 0 47,764 277,686 0 
20 5,912 22,108 0 67,942 125,832 0 
30 7,676 3,058 0 208,19 15,29 0 
40 33,962 0 0 488,573 0 0 
50 63,753 0 0 695,636 0 0 
60 75,375 0 0 374,927 0 0 

64,991 74,867 0 0 0 0 0 
TOTALES: 267,25 98,816 0 1911,562 787,058 0 

 

 

Zona peatonal: 

 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 111,432 517,809 0 1296,083 4085,023 0 

10 147,784 299,195 0 1864,495 2184,132 0 
20 225,115 137,631 0 2931,915 989,97 0 
30 361,268 60,363 0 3413,704 715,55 0 
40 321,473 82,747 0 2785,838 765,551 0 
50 235,695 70,363 0 134,854 40,568 0 

50,579 230,122 69,768 0 1659,48 688,028 0 
60 122,171 76,295 0 887,586 875,041 0 
70 55,346 98,714 0 802,308 971,315 0 

80 105,116 95,549 0 1225,039 954,862 0 
90 139,892 95,423 0 695,1 429,132 0 

94,526 167,267 94,207 0 1091,384 535,673 0 
100 231,485 101,509 0 1981,68 476,974 0 

105,645 470,616 67,481 0 0 0 0 
TOTALES: 2924,782 1867,054 0 20769,466 13711,819 0 

 

 

 VOLÚMENES 
VOLUMEN DESMONTE 34124.861 
VOLUMEN TERRAPLÉN 23589.511 

DIEFERENCIA 10535.35 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se plantearán las soluciones necesarias para no entorpecer el tráfico de la vía durante las obras de 
ensanche y mejora que se desarrollan en el presente proyecto. 

Durante la construcción de la obra se deberá prestar especial importancia al tráfico afectado por dichos trabajos, 
especialmente en lo que respecta a afirmados, que es el factor que más interrumpe el tráfico debido a que se 
necesita trabajar sobre la propia traza. 

 

2. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Solo puntualmente se deberá de recurrir al corte de la vía en ambos sentidos de circulación, y estudiar en este 
caso caminos alternativos para los itinerarios que realicen los usuarios. 

En los tramos en los que se discurre por la traza actual se intentará, en la medida de lo posible, que la solución 
sea cortar un carril para la ejecución del ensanche y permitir tráficos alternativos por el otro carril. Esto no 
supone un peligro adicional debido a que se circulará con precaución y estará debidamente señalizado. 

Para el extendido de la capa de rodadura será necesaria la realización de desvíos provisionales debido a que 
éstas deberán extenderse sobre toda el ancho de la calzada. Para este fin se dispone de carreteras próximas que 
sirven de alternativa al trazado en obras. 

 

3. SEÑALIZACIÓN 

En el preámbulo de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se aprobó la Instrucción 8.3-IC, hace 
notar la relación existente entre lo dispuesto en la misma y la obligación impuesta por el R.D. 1627/97 de incluir 
en los proyectos de Obras Pública un Estudio de Seguridad y Salud que recoja las medidas preventivas adecuadas 
a los riesgos que conlleve la realización de la obra, entre cuyas medidas tienen perfecta cabida las de 
señalización de las obras previstas en la O.M. cuyo objeto es la protección colectiva, tanto del personal que 
ejecuta las obras como de los vehículos en tránsito por las vías afectadas. 

La señalización de obras comprende, además del suministro de las señales que figuran en los planos y en el 
presupuesto, con arreglo a las características técnicas fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
la colocación de las mismas a lo largo de toda la obra y en correspondencia con el desarrollo de las diversas fases 
de ésta. 

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. Se recomienda actuar en tramos de 300 a 400m. 

Todas las superficies planas de las señales y elementos de balizamiento reflectantes, deberán estar 
perpendiculares al eje de la vía. El diseño de las señales TP, TR y TS 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. 

 

4. FICHAS DE SEÑALIZACIÓN 

Señalización de Obras Fijas, Ministerio de Fomento. 
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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 han establecido un total 14 bases para el replanteo del tronco principal del acceso 
rodado y peatonal así como la zona de aparcamiento. Sus coordenadas globales UTM y sus cotas se muestran a 
continuación. En el apéndice de planos puede observarse su situación. 

BASES REPLANTEO 
BASE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

B1 610447.43 4831473.82 59.58 
B2 610436.87 4831499.89 63.00 
B3 610464.02 4831580.16 66.50 
B4 610467.46 4831645.63 68.00 
B5 610466.90 4831700.97 72.00 
B6 610454.70 4831780.95 77.00 
B7 610387.31 4831811.07 85.00 
B8 610337.60 4831842.18 87.00 
B9 610315.87 4831859.15 91.00 

B10 610295.43 4831848.84 93.00 
B11 610291.50 4831812.06 95.00 
B12 610489.31 4831710.43 68.00 
B13 610543.71 4831755.27 62.00 
B14 610562.21 4831765.29 60.00 

 

 

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 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 son exactas. 

 

 

Replanteo del eje principal: 

 

P.K. Desplamiento Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia Cdigo 
456,169779 -67,0586366 610276,581 4831803,71 95,6 369,581739 371,506722 1 
403,440101 -124,229924 610313,469 4831707,79 93,62 366,901526 269,611906 2 
94,3189743 150,338699 610312,584 4831610,49 95,64 350,434424 191,991343 3 
246,172607 246,988353 610715,287 4831715,56 40,25 53,2600246 360,83466 4 
254,790372 333,8565 610801,197 4831745,09 45,57 58,3538848 445,824078 5 
455,494925 -43,5041522 610294,631 4831818,89 95 373,465245 377,386538 67 
471,765251 0,09882111 610312,699 4831857,02 91,5 378,479237 406,198793 68 
305,933842 21,5730434 610470,165 4831785,94 71,4490652 4,63222157 312,962247 82 
299,228071 30,5415916 610483,403 4831782,99 68,468078 7,37729897 311,26763 83 
284,473332 70,4561776 610530,716 4831772,38 65,3034522 17,3212081 309,979574 86 
278,287663 91,7071835 610553,754 4831768,27 61,1274805 22,0625853 313,078848 88 
277,239633 96,1444799 610558,476 4831767,57 60,1987231 23,0111966 314,056787 89 
269,782887 123,708798 610588,134 4831759,9 55,0264326 29,1011554 318,830143 90 
266,212573 140,844997 610606,16 4831755,72 52,0042991 32,6487842 323,537593 91 
262,184936 161,646969 610627,887 4831750,1 50,2643178 36,8366786 330,009282 92 
260,802579 172,964252 610639,476 4831748,33 44,9747645 38,8642725 335,0359 93 
258,619035 184,27306 610651,225 4831744,47 42,7695115 41,0891765 338,816547 94 
257,530484 189,541684 610656,697 4831742,38 42,7485736 42,1416354 340,48523 95 
259,230532 191,517513 610658,302 4831746,58 42,7485736 41,8983765 344,790567 96 
260,360506 186,185556 610652,73 4831748,71 42,7695115 40,8388919 343,113592 97 
262,683279 174,505951 610640,524 4831752,72 44,9747645 38,5530274 339,239853 98 
264,147424 163,0933 610628,793 4831754,51 50,2643178 36,5213387 334,204122 99 
268,264278 142,574461 610607,232 4831760,09 52,0042991 32,4138465 327,874482 100 
271,943514 125,545781 610589,205 4831764,27 55,0264326 28,910589 323,226708 101 
279,640036 98,0442388 610559,373 4831771,99 60,1987231 22,8667122 318,505497 102 
280,692521 93,7684136 610554,791 4831772,67 61,1274805 21,9586992 317,565308 103 
283,053347 87,7347202 610547,955 4831774,9 62,4786762 20,5172494 317,434497 104 
287,143863 72,428816 610531,456 4831776,83 65,3034522 17,2237729 314,459489 105 
295,128353 44,2800854 610498,874 4831783,63 67,3969566 10,4783834 314,069063 107 
301,098559 33,829123 610484,457 4831787,36 68,468078 7,48640043 315,736086 108 
307,77281 25,1749602 610471,11 4831790,34 71,4490652 4,75706514 317,419743 109 

316,207198 17,7916449 610457,288 4831793,19 75,0382309 1,967646 319,53887 110 
322,771715 15,1477989 610448,606 4831795,96 77,8339488 0,23571194 322,151323 111 
328,808912 13,8564784 610442,622 4831797,95 78,5683041 399,059058 324,17701 112 
341,758758 10,6285617 610429,806 4831801,68 82,0244492 396,584566 328,339547 113 
471,811455 4,59856157 610314,136 4831861,28 91,5 378,909619 409,7545 126 
3,09572861 10,702023 610453,106 4831480,95 59,3589628 42,826928 9,13623405 132 
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5,09927243 14,9331812 610456,523 4831484,15 59,2452491 45,9622105 13,7850489 133 
6,26510095 19,6806537 610460,688 4831486,71 59,0436368 50,8970647 18,5141985 134 
8,12798198 26,445988 610466,561 4831490,55 58,770116 54,254057 25,4374087 135 
9,05157802 33,6950747 610473,182 4831493,65 58,3140538 58,2304522 32,5209054 136 
14,148024 43,9850688 610482,276 4831499,02 57,72355 60,1389967 43,0254669 139 
46,508801 51,9444924 610491,406 4831504,53 56,754326 61,1896597 53,6587276 140 

51,5311041 56,5523366 610497,302 4831507,95 55,9230333 61,7921901 60,4532242 141 
57,5180682 62,9436945 610505,187 4831511,76 54,7147638 62,9995197 69,124458 142 
65,3668908 68,3098927 610512,65 4831517,65 53,6545375 62,3298101 78,6006827 143 
74,0190498 73,4250903 610520,113 4831524,38 52,983887 61,3049035 88,5616544 144 
0,3640453 16,6163202 610459,572 4831480,16 59,2452491 69,3570943 13,7175952 160 

1,42599942 20,9407966 610463,365 4831482,49 59,0436368 68,2680403 18,16236 161 
3,21301091 27,4305992 610468,999 4831486,17 58,770116 66,8808036 24,877746 162 
4,12223239 34,5668634 610475,517 4831489,22 58,3140538 68,0675608 32,0524139 163 
6,52106055 45,1270258 610484,84 4831494,73 57,72355 67,5509472 42,8774268 164 
8,97453079 55,4827914 610493,952 4831500,23 56,754326 67,1296599 53,5151386 165 
48,0114007 60,1086702 610499,646 4831503,53 55,9230333 67,065073 60,0979627 166 
54,243662 66,761894 610507,855 4831507,5 54,7147638 67,6301278 69,1962513 167 

62,6807074 72,530257 610515,877 4831513,83 53,6545375 66,3244126 79,3031517 168 
71,47446 77,7291654 610523,462 4831520,67 52,983887 64,8417185 89,3289337 169 

253,02307 42,923736 610510,988 4831724,25 66,1523066 15,8265038 258,3819 174 
258,048127 51,1793764 610518,757 4831731,54 65,6830584 17,1923328 267,420133 175 
273,745995 91,4994747 610555,179 4831760,86 60,5539242 22,8640538 306,610266 180 
275,849211 89,5276305 610552,53 4831763,85 60,5539242 22,1348449 308,504876 191 
225,333789 162,098481 610627,056 4831670,33 42,4982886 47,1444429 266,259769 192 
230,43661 172,912739 610639,248 4831680,11 42,2884701 47,6873726 281,713126 193 

232,591246 178,442641 610645,259 4831684,4 42,4895571 48,0137383 288,950301 194 
235,68674 190,405356 610657,795 4831690,58 41,9992967 49,0481912 302,074394 195 

239,227955 200,889896 610668,785 4831698,47 41,5705239 49,5308537 315,400254 196 
241,969396 207,843773 610675,998 4831704,99 41,7722169 49,6409681 325,106105 197 
244,732511 213,894807 610682,18 4831711,85 41,5260478 49,5594046 334,332215 198 
245,951506 216,438774 610684,738 4831714,95 41,0105493 49,4919326 338,339168 199 
249,090535 220,60768 610688,816 4831723,1 40,0073622 48,9767722 347,017376 200 
252,790646 224,219157 610692,078 4831732,87 37,6875452 48,1804429 356,337672 201 
256,743484 228,070523 610695,259 4831743,52 35,044642 47,3123943 366,293187 202 
262,163095 235,194598 610700,937 4831758,64 34,4561196 46,3018386 381,318907 203 
265,254695 241,13797 610705,754 4831767,75 34,1301045 45,902045 391,33343 204 
223,791469 165,79096 610630,184 4831666,43 42,4982886 48,3290028 265,537122 205 
228,843861 176,38044 610642,267 4831676,12 42,2884701 48,8039941 280,890863 206 
230,845487 181,445992 610647,832 4831680,1 42,4895571 49,0815598 287,614682 207 
233,977714 193,323814 610660,375 4831686,27 41,9992967 50,0742489 300,822941 208 
237,71838 204,240964 610671,929 4831694,57 41,5705239 50,5368435 314,86999 209 

240,612303 211,504558 610679,541 4831701,45 41,7722169 50,6213362 325,120249 210 
243,477856 217,727219 610685,968 4831708,58 41,5260478 50,508541 334,705173 211 
244,895074 220,66791 610688,956 4831712,21 41,0105493 50,4169006 339,378428 212 
248,320719 225,199225 610693,446 4831721,18 40,0073622 49,8274739 348,890299 213 
252,135187 228,911128 610696,846 4831731,37 37,6875452 48,9797574 358,543487 214 
256,012768 232,678489 610700,001 4831741,92 35,044642 48,1024859 368,354177 215 
261,220546 239,500901 610705,506 4831756,58 34,4561196 47,0966428 382,85086 216 
264,198588 245,201236 610710,174 4831765,41 34,1301045 46,6907908 392,525537 217 
242,705203 209,722142 610677,924 4831706,78 41,7023994 49,6616201 327,738338 218 
242,95888 200,915354 610669,134 4831707,61 41,8 48,3115524 322,218758 219 

244,175909 193,260374 610661,531 4831710,7 42 46,7884012 319,317493 220 
247,753332 190,527317 610658,799 4831719,24 42,3 45,2640097 323,91623 221 
251,648372 190,42036 610658,443 4831728,5 42,5 44,0494515 330,756518 222 
255,197757 190,399459 610657,968 4831736,92 42,5949709 42,9648624 336,989304 223 
246,147048 190,838299 610659,137 4831715,42 42,15 45,8087061 321,254385 224 
242,940644 198,99851 610667,216 4831707,61 41,9 48,0359062 320,900507 225 
257,771697 193,500086 610660,593 4831743,29 42,7485736 42,6076673 343,60462 226 
255,324223 194,402966 610661,942 4831737,49 42,5949709 43,4792361 339,928917 227 
251,658989 194,420439 610662,439 4831728,69 42,5 44,6137468 333,464927 228 
247,837253 194,523513 610662,793 4831719,49 42,3 45,8213497 326,726661 229 
246,610251 194,758038 610663,054 4831716,54 42,15 46,2414507 324,685856 230 
245,398906 196,239548 610664,536 4831713,62 42 46,8416813 323,498537 231 
244,585053 199,94791 610668,23 4831711,61 41,9 47,6431017 324,516298 232 
244,590132 201,037431 610669,32 4831711,61 41,8 47,7991798 325,259784 233 
244,289064 210,026948 610678,3 4831710,76 41,7023994 49,1741318 330,843506 234 
443,563453 -59,1328918 610298,681 4831794,04 95,0797738 372,319206 353,084554 235 
445,810737 -50,2948662 610301,259 4831803,32 95,0317152 373,422495 360,467222 236 
449,031326 -44,6898431 610301,017 4831810,95 94,9560621 373,919937 367,551284 237 
450,466006 -39,8717148 610302,654 4831815,99 94,087561 374,52144 371,541301 238 
452,041421 -35,6470348 610303,887 4831820,66 93,8 375,022553 375,372189 239 
467,676511 -30,1631832 610304,221 4831827,85 93,5 375,532589 381,905922 240 
457,36627 -41,7837778 610293,947 4831822,18 93,8 373,583994 380,679612 250 

456,144544 -44,7074004 610293,057 4831818,81 94,087561 373,217838 377,959844 251 
454,131907 -50,6491532 610290,966 4831812,37 94,9560621 372,443283 372,964071 252 
450,752573 -56,0603519 610291,216 4831804,52 95,0317152 371,90955 365,746443 253 
448,662065 -63,27507 610289,046 4831796,72 95,0797738 370,971985 359,6521 254 
471,231154 -15,9082802 610307,76 4831841,79 88,8 376,908307 393,586178 262 
469,314031 -22,1941709 610306,618 4831835,49 89 376,366909 388,121928 263 
454,442686 -28,9924415 610306,218 4831827,76 89,5 375,835835 381,070506 264 
450,908156 -34,4874767 610305,875 4831820,35 89,8 375,315119 374,334095 265 
449,275689 -38,9833424 610304,573 4831815,42 90,087561 374,787553 370,276674 266 
447,952448 -43,5647196 610303,027 4831810,66 90,9560621 374,220456 366,492875 267 
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444,769748 -49,2070098 610303,268 4831803,07 91,0317152 373,730369 359,436237 268 
442,507804 -58,3774226 610300,608 4831793,5 91,0797738 372,594652 351,790443 269 
432,62095 -63,2487093 610307,322 4831782,65 87 372,889693 339,127003 270 

433,860039 -51,702932 610313,016 4831792,77 87 374,61258 346,118208 271 
434,558647 -40,3917265 610319,013 4831802,38 87 376,283986 352,772008 272 
436,210588 -27,3590857 610325,234 4831813,95 87 378,0466 361,423405 273 
274,003408 -65,3584151 610401,448 4831729,69 87 388,684951 259,979334 274 
330,186035 56,6799209 610405,944 4831737,68 87 390,076477 267,113849 275 
329,808832 44,3168759 610412,49 4831748,18 87 391,940186 276,583533 276 
330,371937 27,7108226 610420,358 4831762,81 87 394,057657 290,26814 277 
333,799065 19,5274023 610421,513 4831771,61 87 394,477254 298,925173 278 
337,399823 11,8654473 610422,256 4831780,04 87 394,781991 307,265823 279 
429,179281 -63,198202 610310,154 4831780,69 87 373,224954 336,179832 280 
357,999799 -69,6557981 610376,265 4831739,93 87 383,369183 275,472742 284 
337,322646 69,990335 610393,08 4831729,77 87 386,68415 261,66565 285 
271,397451 -68,2747172 610398,845 4831727,81 87 387,972293 258,603876 286 
381,565741 -67,6787987 610365,236 4831747,05 87 381,401456 285,328297 287 
395,508953 -63,2330245 610350,149 4831757,83 87 378,995647 300,213069 288 
346,23169 69,7223573 610385,515 4831734,48 87 385,158318 267,924402 289 

433,457348 -6,25484618 610339,728 4831829,54 87 381,286796 371,673272 290 
433,281923 -6,25227177 610339,872 4831829,44 87 381,305515 371,536006 291 
426,679665 -5,39470762 610345,746 4831826,31 87 382,123718 366,86582 292 
387,334037 -7,12689213 610381,104 4831805,77 87 387,448679 338,51612 293 
366,942854 -11,8260613 610397,271 4831794,21 87 390,117353 324,304083 294 
355,519943 12,6729613 610406,19 4831788,46 87 391,706861 317,341595 295 
345,225494 12,7268431 610415,06 4831783,23 87 393,367715 311,11379 296 
342,174907 12,8186025 610417,65 4831781,62 87 393,8635 309,248482 297 
342,645206 12,9136468 610417,196 4831781,78 87 393,773538 309,446264 298 
370,48783 -9,93782554 610395,103 4831797,35 87 389,795421 327,741894 299 

358,512486 -9,62763217 610405,273 4831792,49 87 391,630353 321,455998 300 
336,201322 15,1631494 610421,633 4831776,59 87 394,592617 303,876865 303 
332,485985 20,6663818 610422,075 4831769,96 87 394,566594 297,238025 304 
331,072734 22,6545656 610422,296 4831767,53 87 394,569446 294,798768 305 
434,732981 -20,661906 610330,325 4831818,55 87 379,156074 364,082464 306 
435,442456 -13,5734775 610333,863 4831824,73 87 380,077459 368,838556 307 
435,437157 -9,77257241 610336,073 4831827,82 87 380,601583 371,112116 308 
271,225056 -68,3236259 610398,813 4831727,72 89 387,960128 258,516936 309 
337,314133 70,0906363 610393,037 4831729,68 89 386,669291 261,585624 310 
346,233455 69,8223495 610385,464 4831734,4 89 385,141636 267,853172 311 
358,006739 -69,7557375 610376,213 4831739,85 89 383,352376 275,404066 312 
381,589297 -67,776014 610365,18 4831746,96 89 381,384126 285,265253 313 
395,518665 -63,3319885 610350,095 4831757,74 89 378,978971 300,151109 314 

429,172083 -63,2981072 610310,102 4831780,6 89 373,209326 336,123058 316 
432,619483 -63,3486986 610307,265 4831782,56 89 372,873592 339,075579 317 
440,397987 -26,9457246 610321,951 4831816,8 87 377,67591 365,220311 318 
440,844223 -20,5295625 610325,247 4831822,34 87 378,537207 369,321176 319 
442,160014 -15,5830096 610326,894 4831827,28 87 379,080697 373,449297 320 
443,002307 -11,8203602 610328,392 4831830,87 87 379,516513 376,3735 321 
422,378263 -21,398801 610341,392 4831810,04 87 380,554107 352,548873 324 
413,634503 -18,9683309 610349,296 4831807,88 87 381,814068 348,186473 325 
403,18836 -21,3549842 610359,595 4831799,75 87 383,245521 337,56455 326 

401,498315 -36,018108 610354,565 4831785,87 87 381,589822 325,584249 327 
394,372053 -43,0756192 610359,835 4831775,58 87 382,018675 314,227959 328 
406,859746 -40,2951134 610347,859 4831784,44 87 380,255294 326,192504 329 
386,833236 -27,4197353 610374,445 4831786,59 87 385,409514 321,18093 330 
382,794725 -17,7275502 610381,631 4831794,25 87 387,110048 327,121115 331 
371,016526 -20,9707458 610390,014 4831787,55 87 388,480354 318,946939 332 
375,79134 -35,0320459 610382,11 4831775,58 87 386,433021 308,761648 333 

385,042992 -43,1024243 610370,613 4831771,28 87 383,91518 307,224336 334 
381,315618 -45,5371465 610373,248 4831767,69 87 384,262569 303,095358 335 
377,196877 -52,4246974 610374,685 4831759,79 87 384,146386 295,088829 336 
354,181965 46,1719341 610390,493 4831758,84 87 387,45183 290,656919 337 
358,325027 -31,3712242 610394,804 4831773,43 87 388,934849 304,207077 338 
343,564222 20,6118012 610412,529 4831775,58 87 392,673402 303,786401 339 
341,123055 25,2812175 610412,289 4831770,32 87 392,493802 298,586321 340 
338,181281 29,3823579 610412,768 4831765,3 87 392,468791 293,540545 341 
335,306986 32,4154138 610413,726 4831761,23 87 392,572479 289,388961 342 
335,383536 37,9968405 610410,852 4831756,44 87 391,81035 284,991405 343 
340,062364 43,7658926 610403,906 4831753,81 87 390,186693 283,364606 344 
340,673277 49,3815524 610400,553 4831749,27 87 389,272697 279,416324 345 
346,748198 55,1328146 610392,409 4831747,35 87 387,367424 279,020094 346 
339,628204 54,0331788 610399,116 4831744,72 87 388,76857 275,184519 347 
338,737253 57,9440002 610397,918 4831740,89 87 388,334784 271,632364 348 
337,037462 62,7681624 610396,96 4831735,87 87 387,891669 266,873183 349 
407,521614 -52,3880364 610341,871 4831773,91 87 378,470968 318,120063 350 
409,838492 -27,8785119 610350,733 4831796,88 87 381,488894 337,226226 351 
415,083734 -26,1356206 610344,266 4831802,62 87 380,648454 344,611343 352 
411,414088 -8,61355385 610357,919 4831814,82 87 383,661262 352,562256 354 
398,582176 -44,1690605 610354,086 4831777,02 87 380,9911 317,250071 355 
386,754903 -52,1773305 610365,823 4831763,38 87 382,515931 300,849777 356 
392,848977 -25,8238847 610368,457 4831790,66 87 384,452746 326,539148 357 
353,077004 19,5054451 610404,864 4831781,33 87 391,247167 310,448556 358 
362,930591 -20,6844858 610396,481 4831784,68 87 389,661597 315,013165 359 
408,813741 -56,7749829 610338,757 4831770,56 87 377,655345 316,019201 360 
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345,351646 65,1947948 610388,554 4831737,95 87 386,042356 270,624735 361 

350,7377 66,0176694 610383,485 4831739,95 87 384,992717 273,715137 362 
359,656549 -66,2145191 610377,082 4831743,42 87 383,755086 278,631623 363 
366,11107 -66,5889876 610373,481 4831744,88 87 383,049315 280,976149 364 

359,359429 -63,2248427 610378,683 4831745,95 87 384,251309 280,685731 365 
365,358437 -59,7933235 610376,949 4831750,75 87 384,138424 285,761447 366 
369,505639 -58,2825892 610375,215 4831753,28 87 383,90546 288,644378 367 
365,568231 -54,1914063 610379,35 4831755,81 87 384,923052 290,098264 368 
353,505489 54,3699319 610386,953 4831751,41 87 386,348117 284,111365 369 
351,67424 55,9248333 610387,753 4831749,15 87 386,415902 281,727996 370 

346,781272 57,701624 610391,088 4831745,15 87 386,970138 277,125749 371 
342,703378 58,8736886 610394,023 4831742,08 87 387,493898 273,537988 372 
342,63886 60,840401 610393,089 4831740,35 87 387,20046 272,0243 373 

378,220192 -58,0612559 610371,747 4831754,88 87 383,258514 291,074948 374 
378,299332 -62,7871332 610370,013 4831750,48 87 382,634184 287,293732 375 
384,730456 -62,3535795 610364,144 4831753,14 87 381,556482 291,482986 376 
388,48335 -60,5151528 610361,209 4831756,21 87 381,13889 295,264499 377 

387,585812 -57,0208693 610363,343 4831759,14 87 381,758919 297,459117 378 
384,010294 -53,2602784 610368,012 4831761,4 87 382,85112 298,356314 379 
388,895838 -55,4795081 610362,41 4831761,14 87 381,68864 299,640323 380 
392,207329 -59,9001262 610356,14 4831758,87 87 380,273242 299,320739 381 
395,440411 -57,9523576 610352,406 4831762,6 87 379,766626 304,022318 382 
399,239751 -58,5820015 610346,937 4831764,47 87 378,811865 307,537898 383 
345,945448 50,1230189 610395,623 4831751,28 87 388,252713 282,262434 384 
350,038473 60,0603343 610387,086 4831744,75 87 386,052857 277,576496 385 
353,759885 57,9098649 610384,952 4831748,48 87 385,765292 281,684789 386 
393,827498 -58,5669937 610354,391 4831761,06 87 380,06247 301,938761 387 
391,812034 -54,3100291 610358,82 4831763,82 87 381,125383 303,237294 388 
390,103457 -50,4295896 610362,581 4831766,49 87 382,039883 304,724839 389 
390,427291 -46,7529575 610363,5 4831770,08 87 382,429045 307,922464 390 
392,26796 -50,0689709 610359,823 4831767,99 87 381,577243 306,94399 391 
393,60917 -50,4315365 610357,901 4831768,41 87 381,220957 307,897379 392 
395,08552 -52,003622 610355,31 4831767,82 87 380,673648 308,102827 393 
395,95587 -53,8570166 610353,388 4831766,65 87 380,221657 307,5699 394 
396,92649 -57,9188728 610350,379 4831763,56 87 379,42811 305,572445 395 

399,823934 -57,6985499 610346,535 4831765,65 87 378,813168 308,786642 396 
403,699558 -58,2177887 610342,69 4831766,99 87 378,159387 311,321404 397 
400,51591 -53,5522804 610347,621 4831769,74 87 379,294899 312,306798 398 

402,941771 -51,6834226 610346,284 4831772,5 87 379,216813 315,344769 399 
397,407288 -48,2994931 610353,806 4831772,58 87 380,670991 313,093383 400 
406,986299 -57,2445297 610340,183 4831769,32 87 377,840476 314,369995 401 
398,56293 -60,4793571 610347,036 4831762,31 87 378,684584 305,467409 402 

388,281856 -63,5229789 610360,408 4831753,3 87 380,787302 292,717756 403 
390,435986 -62,8311388 610357,566 4831755,13 87 380,320124 295,323887 404 
382,736437 -63,3150395 610365,673 4831751,54 87 381,778197 289,513985 405 
379,330718 -53,8344322 610372,192 4831759,22 87 383,594932 295,161527 406 
411,920589 -58,3986014 610335,252 4831770,49 87 376,990134 317,178822 407 
407,18002 -59,1480781 610339,16 4831767,71 87 377,532949 313,202329 409 

412,072263 -51,5871777 610338,156 4831776,66 87 377,958152 321,95464 414 
414,339045 -58,583598 610326,852 4831775,24 87 375,778005 324,643485 415 
417,740296 -58,3275393 610325,01 4831776,74 87 375,553685 326,727443 419 
416,162709 -59,7130787 610325,177 4831774,98 87 375,455215 325,03659 420 
428,93792 -58,2859357 610313,202 4831784,55 87 374,044706 338,486613 423 

426,723734 -50,2306652 610319,681 4831789,82 87 375,546322 340,853684 424 
422,275706 -37,9728057 610332,879 4831795,82 87 378,244757 341,770659 427 
410,190351 -22,0091126 610353,037 4831802,29 87 382,188942 341,769068 431 
411,685949 -17,9335422 610353,517 4831806,6 87 382,493227 345,787428 432 
406,636097 -13,5410089 610359,996 4831808,28 87 383,725519 345,707707 433 
408,711015 -36,2708854 610347,998 4831788,86 87 380,541141 330,369703 435 
406,344377 -32,4125382 610351,837 4831791,26 87 381,38279 331,529238 436 
402,904784 -28,554957 610356,637 4831793,18 87 382,370001 332,021776 437 
399,153984 -25,7752492 610361,436 4831793,9 87 383,294539 331,436261 438 
398,99726 -18,4855736 610364,795 4831800,37 87 384,225066 336,851255 439 

396,866501 -14,6737188 610368,635 4831802,77 87 385,036276 338,260869 440 
392,259211 -17,0825831 610372,475 4831798,45 87 385,557736 333,181787 441 
399,314482 -5,70997853 610370,081 4831812,01 87 385,689193 346,927429 442 
397,759347 -7,12084482 610370,95 4831810,02 87 385,763923 344,800386 443 
394,919541 -8,27864372 610373,225 4831807,71 87 386,081351 342,043555 444 
391,448414 -9,25101641 610376,286 4831805,35 87 386,546503 339,089236 445 
389,205413 -37,5088987 610368,418 4831778,08 87 383,829129 314,359572 446 
392,022309 -33,7065406 610366,388 4831782,98 87 383,683052 319,613306 447 
390,085826 -29,4322645 610370,279 4831786,02 87 384,580693 321,601053 448 
395,095539 -31,354829 610363,682 4831786,7 87 383,353699 323,899599 449 
397,805214 -37,0613452 610358,1 4831782,98 87 382,096799 321,814413 450 
401,440981 -42,9973288 610351,503 4831779,6 87 380,651394 320,481282 451 
405,297319 -42,4654944 610348,289 4831781,8 87 380,177341 323,547983 452 
375,509785 -48,0796042 610377,791 4831763,27 87 384,973219 297,716923 453 
365,529706 -49,4248847 610381,519 4831760,05 87 385,595876 293,731811 454 
366,377409 -44,4278303 610383,214 4831764,79 87 386,175898 297,983204 455 
374,873734 -42,0551733 610380,502 4831768,69 87 385,795024 302,374961 456 
381,556441 -38,2339369 610375,587 4831774,61 87 385,078279 309,260253 457 
381,595181 -34,2707205 610376,943 4831778,34 87 385,523031 312,575466 458 
379,095131 -29,3550832 610381,011 4831782,06 87 386,492619 315,323478 459 
430,546867 -44,6104476 610319,831 4831796,62 87 376,038854 347,108399 460 
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423,487358 -40,9735398 610330,508 4831793,74 87 377,697139 340,623199 461 
416,252144 -40,8159779 610335,422 4831790,86 87 378,384122 336,252934 462 
418,229245 -28,5760646 610340,676 4831802,04 87 379,984365 345,147231 463 
425,307817 -30,0639986 610332,541 4831805,42 87 378,77092 350,946396 464 
418,449145 -14,665967 610347,963 4831813,89 87 381,888239 354,321219 466 
417,472509 -16,7040602 610347,624 4831811,69 87 381,717835 352,305356 467 
421,623634 -15,0921694 610345,252 4831815,07 87 381,482568 356,226893 468 
416,307194 -10,5663986 610351,861 4831816,26 87 382,677282 355,529223 469 
408,986215 -8,82747452 610359,996 4831813,55 87 383,967182 350,806029 470 
427,838048 -22,720055 610334,744 4831812,87 87 379,576286 357,292141 471 
429,575992 -12,1084418 610339,49 4831822,52 87 380,892405 365,03079 472 
432,031727 -36,1053796 610323,559 4831804,41 87 377,180319 353,036825 473 
262,977768 135,622368 610601,853 4831748,61 60,55 32,5956982 315,227838 474 
259,978151 135,167862 610602,066 4831742,66 60,55 33,2321994 310,159829 475 
255,847089 133,075101 610600,683 4831734,37 60,55 33,8501343 302,299661 476 
263,692306 131,037831 610597,129 4831749,43 60,55 31,6783869 313,659383 480 
267,310571 118,458954 610583,708 4831754,47 60,55 28,7797308 312,008785 481 
270,123592 108,667364 610573,21 4831757,93 60,55 26,5355752 310,72057 482 
271,811594 100,563649 610564,705 4831759,39 60,55 24,8098851 308,725932 483 
257,784817 93,0186664 610560,475 4831734,75 60,55 26,02959 284,378981 484 
256,788913 99,58556 610567,158 4831733,6 60,55 27,4959236 286,059059 485 
254,907204 107,616189 610575,403 4831730,89 60,55 29,4076216 287,178203 486 
251,378041 122,439397 610590,54 4831725,2 60,55 32,9495079 289,279486 487 
250,605941 129,436319 610597,585 4831723,98 60,55 34,4173453 291,782256 488 
260,842565 84,7386712 610551,75 4831738,95 60,55 23,867148 284,930764 492 
347,382617 33,260453 610402,865 4831766,57 87 390,386795 296,136502 493 
256,365836 116,051898 610583,633 4831734,11 60,55 30,6932463 293,789919 501 
260,073328 118,258863 610585,226 4831741,13 60,55 30,3031325 300,751503 502 
263,427754 122,655602 610588,879 4831747,86 60,55 30,3361684 308,41346 503 
258,40081 126,613043 610593,843 4831738,79 60,55 32,1394689 302,747153 504 

261,470862 132,017049 610598,621 4831745,24 60,55 32,3563674 310,710285 505 
260,122153 129,28516 610596,185 4831742,34 60,55 32,2078729 306,99196 506 
256,587825 126,604966 610594,124 4831735,33 60,55 32,5471857 299,859113 507 
258,525961 114,689436 610581,947 4831737,95 60,55 29,9903742 296,425165 508 
262,791744 116,277847 610582,697 4831745,9 60,55 29,3740268 303,8664 509 
265,195607 118,371948 610584,195 4831750,58 60,55 29,2212595 308,723676 510 
259,018414 107,151971 610574,36 4831738,13 60,55 28,503985 293,228326 511 
268,556511 113,817983 610578,762 4831756 60,55 27,7332081 311,266778 512 
266,177675 113,04765 610578,669 4831751,61 60,55 28,1001237 307,245414 513 
267,030437 109,111068 610574,547 4831752,54 60,55 27,2426731 306,358505 514 
263,337551 111,304372 610577,638 4831746,27 60,55 28,3840416 301,986111 515 
261,777958 123,505258 610590,097 4831744,87 60,55 30,8464725 306,321241 516 

258,792138 124,612071 610591,783 4831739,35 60,55 31,7023765 302,248912 517 
260,668227 110,555517 610577,451 4831741,41 60,55 28,796834 297,521742 518 
259,341864 106,077653 610573,236 4831738,6 60,55 28,2399704 293,165932 519 
258,478322 95,9646523 610563,307 4831736,17 60,55 26,4809279 286,816659 520 
259,115016 91,5484737 610558,811 4831736,82 60,55 25,5052533 285,632566 521 
260,510193 98,0921826 610565,087 4831739,82 60,55 26,5145185 290,873781 522 
261,155933 95,7611396 610562,651 4831740,66 60,55 25,9520941 290,67001 523 
268,969832 102,545703 610567,522 4831754,88 60,55 25,7090881 305,66007 524 
266,390978 103,445561 610569,114 4831750,58 60,55 26,3735356 302,344395 525 
263,882701 105,19621 610571,456 4831746,46 60,55 27,1813618 299,542457 526 
264,820831 109,6718 610575,671 4831748,71 60,55 27,7914123 303,345922 527 
261,76794 114,640355 610581,292 4831743,84 60,55 29,3018585 301,397841 528 

263,642594 103,347154 610569,677 4831745,8 60,55 26,8934348 298,212337 529 
264,627896 99,6989823 610565,836 4831747,02 60,55 26,0378933 297,774069 530 
268,482621 101,360653 610566,492 4831753,85 60,55 25,5954815 304,309244 531 
269,935404 103,785165 610568,459 4831756,75 60,55 25,7351486 307,748976 532 
259,762126 119,33011 610586,35 4831740,66 60,55 30,5599102 300,853194 533 
261,265285 111,897665 610578,669 4831742,62 60,55 28,9167676 299,148495 534 
259,317312 116,237061 610583,352 4831739,54 60,55 30,1034339 298,480702 535 
257,010472 124,695176 610592,157 4831735,98 60,55 32,1143787 299,474844 536 
257,389928 122,780066 610590,19 4831736,54 60,55 31,6899712 299,022215 537 
255,588432 125,807446 610593,469 4831733,36 60,55 32,6304517 297,824886 538 
256,924325 118,480428 610585,975 4831735,33 60,55 31,0182269 295,957277 539 
257,191159 113,539343 610581,011 4831735,42 60,55 30,0579811 293,749054 540 
257,311353 107,448147 610574,922 4831735,14 60,55 28,8986958 290,778206 541 
257,623194 105,332237 610572,768 4831735,51 60,55 28,4378971 290,177428 542 
260,701263 107,358936 610574,266 4831741,13 60,55 28,2069184 295,889993 543 
261,989799 106,294332 610572,955 4831743,28 60,55 27,7556149 297,279444 544 
262,059007 101,216065 610567,897 4831742,81 60,55 26,8079698 294,751968 545 
263,171634 97,1068817 610563,588 4831744,21 60,55 25,8332032 294,306073 546 
255,902712 125,286501 610592,907 4831733,92 60,55 32,4670263 298,039537 547 
260,135594 129,947047 610596,841 4831742,44 60,55 32,3172813 307,392032 548 
260,758272 123,950444 610590,752 4831743 60,55 31,1495605 304,97421 549 
264,097435 124,519787 610590,565 4831749,36 60,55 30,5025466 310,518169 550 
263,546121 121,645311 610587,849 4831747,96 60,55 30,1380705 308,025461 551 
264,363609 126,38258 610592,345 4831750,11 60,55 30,754383 312,00534 552 
264,579542 126,816319 610592,719 4831750,58 60,55 30,7776997 312,593708 553 
264,621482 119,264931 610585,226 4831749,64 60,55 29,497565 308,344265 554 
265,37712 113,310899 610579,137 4831750,2 60,55 28,3128419 306,178253 555 

267,437392 115,955449 610581,198 4831754,32 60,55 28,3310875 310,781299 556 
261,123138 123,648709 610590,378 4831743,65 60,55 31,0164402 305,376887 557 
261,963962 133,447484 610599,932 4831746,37 60,55 32,4784985 312,329907 558 
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5,8208E-10 -1,533 610442,401 4831474,27 59,541 305,842363 5,03325045 559 
5,8208E-10 -1,479 610442,452 4831474,29 59,505 306,112343 4,98360295 560 
5,8208E-10 -1,379 610442,548 4831474,32 59,405 306,626758 4,89190663 561 
5,8208E-10 -0,979 610442,928 4831474,44 59,505 308,891588 4,52863769 562 
5,8208E-10 -0,62 610443,27 4831474,55 59,745 311,254523 4,20828038 563 
2,6161E-09 2,6161E-09 610443,861 4831474,74 59,755 316,291618 3,67189153 564 
1,0983E-09 3 610446,717 4831475,65 59,695 377,053493 1,97239788 565 
1,5834E-09 6 610449,574 4831476,57 59,635 42,2683457 3,50683895 566 
1,9515E-09 6,5 610450,05 4831476,72 59,625 46,8213865 3,93054455 567 
1,9515E-09 8,62 610452,069 4831477,37 59,585 58,424171 5,86216062 568 
1,9515E-09 8,979 610452,411 4831477,48 59,345 59,6626828 6,20145737 569 
2,854E-09 9,263 610452,681 4831477,57 59,157 60,5501898 6,47137681 570 

5,49659376 -0,95921226 610441,269 4831479,68 60,058507 348,549015 8,49799206 571 
10 -1,25599999 610439,611 4831483,88 60,303 358,02874 12,7374587 572 
10 10,661 610450,958 4831487,52 59,409 16,1123718 14,1586332 581 

11,0150735 -1,159 610439,393 4831484,87 60,467 360,070491 13,6652305 582 
11,0150735 10,747 610450,73 4831488,51 59,469 14,1288832 15,0700391 591 
14,0751278 -0,92946371 610438,751 4831487,94 60,9208642 364,989327 16,5733839 592 
15,491256 10,3152616 610449,387 4831491,8 60,2201431 6,95497554 18,1034941 593 

20 -2,244 610436,309 4831493,69 62,07 367,573908 22,7720741 594 
20 10,825 610449,267 4831495,39 60,568 5,4541939 21,6636865 605 
30 -3,12799999 610435,107 4831504,18 63,616 375,491458 32,7675656 606 
30 11,202 610449,403 4831503,18 61,666 4,30606103 29,4437089 617 
40 -3,60299999 610436,437 4831514,76 64,744 383,329447 42,397064 618 
40 10,721 610450,245 4831510,95 62,574 4,84480596 37,2480515 629 

40,8119846 10,634497 610450,337 4831511,59 62,6121141 4,91698496 37,8910484 630 
41,6311721 3,56998837 610436,963 4831516,43 64,843 384,692912 43,8851065 631 
41,5731445 10,6949121 610450,568 4831512,14 62,665 5,22702552 38,4634539 642 
50,0085026 3,32060577 610439,699 4831524,35 65,277 390,358151 51,1297203 643 
49,9722186 10,8953479 610453,257 4831520,08 63,173 7,9983235 46,6379945 654 
60,0076048 2,95608347 610443,029 4831533,79 65,664 395,354697 60,1398863 655 
59,9726939 10,721872 610456,074 4831529,68 63,728 9,79115045 56,5348954 666 
70,0069546 2,68856087 610446,266 4831543,25 66,02 398,948502 69,4539173 667 
69,9739783 10,231397 610458,588 4831539,37 64,275 10,7482979 66,5056709 678 
80,0059164 2,26903876 610449,648 4831552,67 66,213 1,80383375 78,8950031 679 
79,9727232 10,7359189 610462,051 4831548,76 64,41 12,2786946 76,3694663 690 
90,0048297 1,83051671 610453,049 4831562,08 66,37 4,05865153 88,4562164 691 
89,9651714 13,7074327 610467,868 4831557,41 63,223 15,2753739 86,0708623 702 
96,1819621 0,84283717 610455,833 4831567,69 66,3172524 5,69492156 94,254917 703 
100,002893 1,05899574 610456,767 4831571,4 66,33 6,08313361 98,0367982 704 
99,9608305 15,4209506 610472,484 4831566,44 62,92 16,8266228 95,9675897 713 
106,60612 -1,42799529 610458,383 4831577,81 66,461 6,69051336 104,579343 714 

106,56086 16,285947 610475,278 4831572,48 62,795 17,5210596 102,535524 723 
110,003755 -1,49932482 610459,265 4831581,05 66,55 7,00754983 107,890291 724 
109,962913 16,6926231 610476,776 4831576,12 62,755 17,793347 106,43808 733 
120,002247 -1,66688683 610461,312 4831590,68 66,841 7,53532381 117,698155 734 
119,957973 18,4320571 610481,074 4831587,02 62,276 18,3986481 118,109787 743 
129,998239 -1,77673504 610462,528 4831600,44 67,179 7,56299681 127,534362 744 
129,952326 19,5512077 610483,766 4831598,48 62,061 18,062163 129,864861 753 
139,991874 -1,87207779 610462,866 4831610,26 67,531 7,17895032 137,326414 754 
139,944738 20,7428648 610485,481 4831610,24 61,716 17,3228265 141,642776 763 
149,983114 -1,91611943 610462,361 4831620,06 67,941 6,48399477 147,018567 764 
149,936328 21,3938254 610485,576 4831622,16 61,204 16,0291634 153,184589 773 
157,901844 2,09599732 610461,185 4831627,75 68,254 5,68027918 154,559923 774 
157,847274 18,7509181 610481,761 4831631,1 62,314 13,6868071 161,002941 783 
160,003353 2,09563812 610460,845 4831629,83 68,345 5,4671663 156,595878 784 
159,970088 18,7143353 610481,384 4831633,17 62,432 13,3704376 162,9446 793 
170,003226 2,00865351 610459,307 4831639,71 68,812 4,55642562 166,325965 794 
169,970229 18,6343201 610479,682 4831643,03 63,202 11,9958241 172,267828 803 
177,684591 -1,85099772 610458,216 4831647,31 69,281 3,9586018 173,84129 804 
177,655139 16,6399787 610476,466 4831650,29 64,478 10,3873993 178,853349 813 
180,002783 -1,74629343 610457,985 4831649,71 69,464 3,82159611 176,215243 814 
179,960031 16,7056724 610476,315 4831651,82 64,617 10,2463553 180,347692 823 
190,004608 -1,44650463 610458,112 4831660,01 70,111 3,6538143 186,512444 824 
189,962591 16,9764628 610476,468 4831658,45 65,135 9,93637915 186,915033 833 
197,712858 -1,45898571 610459,366 4831667,84 70,39 3,91682056 194,397671 834 
197,791857 16,1758369 610476,523 4831663,76 65,919 9,68085951 192,172094 843 
199,993345 1,48722626 610459,875 4831670,06 70,476 4,03722021 196,648345 844 
200,072817 16,2115953 610477,095 4831665,97 66,038 9,75639437 194,441776 853 
209,992755 1,64112722 610462,08 4831679,82 70,855 4,5249671 206,529029 854 
210,064787 14,4007111 610477,688 4831676,11 67,429 9,45709215 204,553137 863 
213,730098 1,65798329 610462,944 4831683,45 70,964 4,70764098 210,218276 864 
213,737542 15,036 610479,186 4831679,59 67,204 9,75231219 208,224251 873 

220 -1,656 610464,239 4831689,5 71,223 4,95614934 216,34888 874 
220 16,237 610481,817 4831686,16 67,161 10,2253279 215,120078 883 
230 -1,54 610465,847 4831699,25 71,7 5,19400057 226,197191 884 
250 -1,67999999 610466,561 4831718,99 72,473 4,9618449 245,928793 904 
260 -1,92099999 610465,677 4831728,82 72,811 4,55180708 255,666314 914 
260 17,653 610485,151 4831730,8 68,814 9,28195607 259,751218 923 
270 -2,19799999 610464,052 4831738,54 73,225 3,99612473 265,253293 924 
270 17,738 610483,688 4831741,99 69,356 8,55927601 270,620087 933 
280 -2,22199999 610461,979 4831748,16 73,938 3,37674192 274,734252 934 
280 15,633 610479,296 4831752,51 70,871 7,25129095 280,515662 943 

287,682944 -2,31153121 610459,849 4831755,41 74,495 2,80953998 281,872451 944 
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290,217437 14,1823341 610474,828 4831762,76 72,002 6,02195731 290,249886 953 
289,630269 2,56101988 610459,029 4831757,18 74,688 2,60822472 283,613495 954 
292,129187 13,740559 610473,833 4831764,45 72,262 5,77118471 291,842236 963 
293,549121 2,04807612 610458,345 4831761,08 75,154 2,42139972 287,475923 964 
293,863077 14,381 610473,114 4831768,33 72,461 5,5412764 295,638405 973 

300 -1,48999999 610455,922 4831766,5 76,049 1,85019867 292,818528 974 
300 17,948 610472,19 4831777,14 71,403 5,18859904 304,343635 983 

302,324856 -0,99480901 610455,045 4831768,65 76,5615043 1,64760914 294,942026 984 
310 -4,91899998 610447,398 4831771,63 79,378 399,996845 297,822104 985 
310 18,917 610464,358 4831788,38 72,693 3,42596811 315,026949 996 
320 -6,02999997 610439,846 4831776,45 80,953 398,408571 302,735617 997 
320 14,463 610451,276 4831793,46 76,449 0,76925594 319,673927 1008 

323,212146 -6,35799155 610437,287 4831777,66 81,441 397,87932 304,02538 1009 
323,243064 13,0259849 610447,014 4831794,43 77,656 399,920786 320,623893 1020 
329,988641 7,46730737 610430,874 4831780,11 82,74 396,565916 306,752804 1021 
330,015452 10,1456722 610439,712 4831795,35 78,867 398,475589 321,633862 1032 
335,007895 8,89256928 610434,767 4831796,78 80,0880583 397,508581 323,217917 1033 
339,983937 10,5645264 610420,678 4831782,47 85,63 394,499458 309,814366 1034 
340,015476 10,1534496 610431,074 4831800,39 81,323 396,817551 326,987956 1045 
349,98339 10,9317486 610411,851 4831787,18 86,7 392,806326 315,383445 1046 

350,014411 9,44622778 610422,077 4831804,81 81,64 395,136464 331,967096 1057 
352,362789 9,06926946 610419,857 4831805,66 81,457617 394,725925 332,996609 1058 
355,780874 9,20598933 610407,709 4831791,59 86,061 392,086977 320,251032 1059 
355,794898 13,918 610419,312 4831811,59 78,74 394,716048 338,949129 1070 
359,999994 -7,7000033 610404,971 4831794,86 85,408 391,632606 323,844113 1071 
360,000012 16,2289967 610416,45 4831815,85 77,527 394,252793 343,445543 1082 
369,999996 -4,93901114 610397,647 4831801,68 84,443 390,410246 331,62365 1083 
370,000012 16,3189889 610406,702 4831820,91 77,751 392,56723 349,48056 1094 
372,833301 -4,26945601 610395,425 4831803,44 84,324 390,04151 333,702982 1095 
373,107087 14,407 610401,988 4831820,93 78,687 391,716226 350,082512 1106 

380 -4,16199999 610389,012 4831805,97 84,791 388,920073 337,253207 1107 
380 15,941 610396,073 4831824,79 78,536 390,753422 354,715311 1118 

388,349929 -5,388 610380,764 4831807,75 86,315 387,458964 340,52927 1119 
388,349929 16,043 610388,291 4831827,82 78,915 389,465268 358,9116 1130 
389,999989 -4,90900379 610379,325 4831808,82 86,236 387,235 341,857127 1131 
390,000039 14,8669962 610386,539 4831827,23 79,425 389,141236 358,625483 1142 
399,99999 -3,8910267 610370,245 4831813,95 86,262 385,797588 348,789723 1143 
400,00005 18,6509733 610380,278 4831834,14 78,257 388,273276 366,53323 1154 

400,107771 -3,872 610370,153 4831814,02 86,259 385,783871 348,875688 1155 
400,101213 18,639999 610380,197 4831834,17 78,267 388,260397 366,575391 1166 

410 -2,11699999 610362,083 4831820,01 85,957 384,615346 356,558619 1167 
410 17,667 610370,91 4831837,71 79,53 386,808492 371,857848 1178 

411,720745 -0,95772808 610361,06 4831821,81 85,6537687 384,515742 358,556599 1179 
412,523341 -0,987 610360,329 4831822,14 85,699 384,404062 359,055419 1180 
414,621456 17,0641192 610368,445 4831838,42 80,047 386,421857 373,068103 1189 
419,758054 -2,42695272 610353,42 4831824,91 85,989 383,347794 363,468113 1190 
422,105287 16,4260768 610361,233 4831842,24 81,04 385,371839 378,379017 1199 
424,497678 -2,092 610349,44 4831827,73 85,958 382,807366 367,230084 1200 
423,09685 17,7366722 610360,986 4831843,92 80,648 385,395645 380,071218 1209 

430 -2,306 610344,835 4831830,75 86,303 382,184796 371,386807 1210 
430 18,176 610356,725 4831847,42 81,039 384,840588 384,46567 1219 

439,605873 -2,9779614 610336,636 4831835,77 86,76 381,092608 378,532593 1220 
439,590993 16,894 610348,172 4831851,95 82,694 383,660719 390,946758 1229 
440,015164 -3,03483885 610336,256 4831835,97 86,762 381,041422 378,834637 1230 
439,888466 16,8508325 610347,885 4831852,1 82,753 383,6218 391,164804 1239 
450,018685 -3,02011331 610328,215 4831842,54 87,73 380,095398 387,519913 1240 
449,897446 16,3425751 610341,456 4831856,67 84,043 382,81171 397,251801 1249 
459,777173 -2,65690474 610321,956 4831849,43 88,747 379,478487 396,017556 1250 
458,994121 20,442 610339,591 4831864,51 83,19 382,857992 405,30762 1259 
460,706571 -2,28930381 610321,408 4831850,21 88,893 379,434988 396,935244 1260 
469,634613 1,64183819 610315,269 4831857,7 90,724 378,895168 406,002545 1270 
469,57319 1,8774077 610315,416 4831857,9 90,887 378,926818 406,139589 1271 

469,467031 2,28984039 610315,672 4831858,24 91,171 378,982154 406,379656 1272 
469,315838 2,88910037 610316,044 4831858,74 91,221 379,062384 406,728778 1273 
468,563833 6,0940621 610318,027 4831861,38 91,552 379,488125 408,602371 1274 
467,893248 9,3103397 610320,011 4831864,03 91,883 379,909961 410,49407 1275 
467,79817 9,79734661 610320,311 4831864,43 91,933 379,973383 410,781558 1276 

467,411503 11,8655347 610321,583 4831866,13 92,133 380,24143 412,005596 1277 
467,361684 12,1427335 610321,754 4831866,36 91,943 380,2772 412,170046 1278 
466,410053 17,9729595 610325,328 4831871,13 87,97 381,021304 415,650943 1279 
381,955919 26,1156795 610397,816 4831835 74,97 391,312618 364,583026 1280 
382,432512 26,0677154 610397,353 4831835,12 75 391,235458 364,767643 1281 
395,075817 24,7876072 610386,494 4831838 76,054 389,448785 369,248392 1282 
399,098938 24,2226384 610383,394 4831838,82 76,322 388,94671 370,580289 1283 
401,949156 23,6829272 610380,799 4831839,5 76,699 388,529301 371,71258 1284 
407,089428 22,6200966 610375,725 4831840,85 77,386 387,720378 373,972728 1285 
420,620305 19,3714829 610364,156 4831843,91 80 385,913066 379,346822 1286 
422,027886 18,9074862 610362,593 4831844,32 80,332 385,672973 380,095581 1287 
426,008749 18,0762368 610359,917 4831845,03 80,974 385,263927 381,390603 1288 
471,771001 0,58257033 610312,853 4831857,48 91,5 378,525818 406,580402 1299 
471,965204 0,56768575 610312,663 4831857,53 91,5 378,500296 406,691004 1300 
380,95458 16,1659398 610395,259 4831825,33 78,8 390,623158 355,374128 1321 

457,717301 -7,33725192 610319,397 4831845,4 89,406 378,878726 393,02633 1337 
463,296866 -8,3035182 610316,364 4831846,2 90 378,45848 394,781201 1338 
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465,698098 -8,7553305 610314,39 4831846,73 89,687 378,186934 395,932694 1339 
471,736262 -9,44539112 610309,572 4831848 89,103 377,530785 398,773138 1340 
424,132909 -2,55176951 610349,667 4831827,05 86,3 382,813979 366,516764 1367 
427,968085 -4,03915603 610345,483 4831828,16 86,829 382,168828 368,717745 1368 
433,221604 -6,02126814 610340,055 4831829,59 86,975 381,343147 371,62956 1369 
433,409664 -6,09222175 610339,861 4831829,64 86,982 381,313831 371,734944 1370 
433,61363 -6,16917642 610339,65 4831829,7 87,002 381,282054 371,84933 1371 

437,491783 -7,63237405 610335,643 4831830,76 87,024 380,681574 374,041754 1372 
443,244645 -10,0358757 610329,267 4831832,45 87,017 379,740691 377,59762 1373 
446,622632 -11,7751587 610325,183 4831833,53 87,753 379,147263 379,918314 1374 
453,836363 -16,3441922 610315,845 4831836 90 377,817794 385,345305 1375 
465,857688 -18,9765285 610309,785 4831837,6 89,353 376,975144 388,954863 1376 
470,268287 -19,3924414 610307,128 4831838,3 88,911 376,61052 390,559142 1377 
472,093682 -19,4924199 610306,045 4831838,59 91,122 376,462824 391,216411 1378 
390,25646 -4,89612926 610379,081 4831808,93 86,538 387,194516 342,013493 1403 

396,388279 -5,82729087 610372,809 4831810,58 87 386,121545 344,9409 1404 
396,781767 -5,89944443 610372,403 4831810,69 87 386,052707 345,133782 1405 
398,68882 -6,27075228 610370,428 4831811,21 87 385,718958 346,077748 1406 
400,08309 -6,56511994 610368,976 4831811,6 87 385,474751 346,777785 1407 
405,31108 -7,64677061 610363,812 4831812,96 87 384,614217 349,308496 1408 

409,860842 -8,58750426 610359,32 4831814,15 87 383,875988 351,560674 1409 
410,41316 -8,70170438 610358,775 4831814,3 87 383,787017 351,837272 1410 

411,531504 -8,93293939 610357,671 4831814,59 87 383,607295 352,399431 1411 
416,185083 -10,66129 610351,906 4831816,11 87 382,678193 355,379939 1412 
416,387306 -10,7240359 610351,712 4831816,17 87 382,647148 355,481713 1413 
416,538309 -10,77073 610351,567 4831816,2 87 382,623991 355,557718 1414 
423,05803 -12,6590551 610345,374 4831817,84 87 381,644285 358,847163 1415 

424,825402 -13,541521 610342,526 4831818,6 87 381,199789 360,388064 1416 
427,531222 -14,5624058 610339,73 4831819,33 87 380,767143 361,917664 1417 
429,078741 -15,1462729 610338,131 4831819,76 87 380,521349 362,799941 1418 
432,093315 -16,2836487 610335,016 4831820,58 87 380,045974 364,534038 1419 
435,059238 -17,4026683 610331,952 4831821,39 87 379,582691 366,259797 1420 
440,056983 -19,2930411 610326,772 4831822,76 87 378,809565 369,220253 1421 
441,038059 -19,7659621 610325,5 4831823,1 87 378,621718 369,95507 1422 
444,419158 -21,554068 610321,019 4831824,28 88,413 377,965415 372,57111 1423 
447,798771 -23,6026546 610316,363 4831825,52 90 377,293393 375,330057 1424 
448,634908 -24,1525256 610315,18 4831825,83 89,979 377,124313 376,037276 1425 
452,547266 -26,9701939 610309,467 4831827,34 89,662 376,31619 379,491797 1426 
454,661994 -28,673073 610306,241 4831828,19 89,472 375,8664 381,468972 1427 
467,90802 -29,3221821 610304,475 4831828,66 93,024 375,622117 382,559473 1428 

468,424885 -29,3543888 610304,266 4831828,72 93,445 375,593329 382,68877 1429 
377,950563 -13,6832792 610387,587 4831796,33 87 388,32381 328,025511 1448 

384,254718 -14,3177277 610381,462 4831797,95 87 387,221538 330,785346 1449 
386,158103 -14,5092839 610379,612 4831798,44 87 386,892375 331,637889 1450 
392,076063 -15,2240939 610373,379 4831800,09 87 385,795408 334,57606 1451 
394,858688 -15,686464 610370,291 4831800,91 87 385,259212 336,067783 1452 
397,769628 -16,2572157 610367,035 4831801,77 87 384,698979 337,666359 1453 
401,156309 -16,99923 610363,357 4831802,74 87 384,072622 339,503006 1454 
404,779666 -17,7484152 610359,78 4831803,69 87 383,469913 341,320632 1455 
409,646717 -18,7547532 610354,975 4831804,96 87 382,67046 343,809693 1456 
411,26156 -19,0886468 610353,381 4831805,38 87 382,407776 344,647403 1457 

413,936948 -20,5164756 610348,21 4831806,75 87 381,564479 347,404727 1459 
420,785157 -22,4772063 610342,034 4831808,38 87 380,574811 350,776656 1460 
421,651405 -22,7067539 610341,262 4831808,59 87 380,452541 351,203708 1461 
423,63794 -23,2178803 610339,501 4831809,05 87 380,174489 352,183593 1462 

427,031672 -25,0620044 610334,041 4831810,5 87 379,322532 355,262785 1463 
434,346366 -27,8217822 610326,483 4831812,49 87 378,167428 359,628635 1464 
435,738571 -28,3470508 610325,045 4831812,88 87 377,950766 360,472805 1465 
436,069782 -28,4720138 610324,703 4831812,97 87,33 377,899371 360,674249 1466 
437,041893 -28,838784 610323,698 4831813,23 87,687 377,748856 361,266847 1467 
440,159592 -30,0381867 610320,411 4831814,1 88,35 377,259764 363,220067 1468 
442,007344 -31,0499915 610317,739 4831814,81 90 376,866038 364,823565 1469 
446,85854 -34,1047829 610310,463 4831816,73 90,046 375,811468 369,259251 1470 

450,147465 -36,5332139 610305,281 4831818,1 89,931 375,075722 372,479455 1471 
450,825014 -37,0723553 610304,184 4831818,39 92,194 374,921725 373,166925 1472 
451,338144 -37,4898893 610303,347 4831818,61 93,926 374,804504 373,69339 1473 
453,887171 -39,686441 610299,094 4831819,74 94,421 374,214146 376,38706 1474 
456,710858 -42,3728562 610294,184 4831821,04 94,216 373,543021 379,536759 1475 
456,993852 -42,6576893 610293,68 4831821,17 94,326 373,474677 379,862842 1476 
458,268797 -43,977936 610291,376 4831821,78 95 373,164169 381,356986 1477 
458,522252 -44,2477678 610290,912 4831821,9 94,777 373,101919 381,659039 1478 
458,737857 -44,4792688 610290,516 4831822,01 94,586 373,048825 381,917332 1479 
377,892623 -14,2589916 610387,439 4831795,77 87 388,275698 327,502593 1496 
384,015693 -14,8752156 610381,49 4831797,35 87 387,203532 330,186023 1497 
385,607652 -15,0354299 610379,943 4831797,76 87 386,927649 330,89888 1498 
392,134859 -15,8168525 610373,09 4831799,57 87 385,719848 334,130703 1499 
394,023111 -16,1243521 610370,988 4831800,12 87 385,353943 335,146219 1500 
398,143601 -16,9259021 610366,361 4831801,35 87 384,556616 337,419428 1501 
400,450597 -17,4441729 610363,79 4831802,03 87 384,1183 338,705006 1502 
404,541074 -18,2899423 610359,752 4831803,1 87 383,436488 340,756615 1503 
408,676599 -19,1450258 610355,67 4831804,18 87 382,755542 342,87007 1504 
411,06018 -19,6378682 610353,316 4831804,8 87 382,366892 344,105844 1505 

414,065613 -21,167174 610347,754 4831806,27 87 381,459232 347,077607 1507 
420,138272 -22,9083124 610342,292 4831807,71 87 380,583146 350,063146 1508 
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421,355514 -23,232829 610341,21 4831808 87 380,411414 350,662226 1509 
424,152116 -23,9481987 610338,74 4831808,65 87 380,021498 352,039609 1510 
426,842387 -25,6090226 610333,878 4831809,94 87 379,262942 354,788841 1511 
433,357124 -28,0669828 610327,147 4831811,72 87 378,232083 358,676966 1512 
435,488471 -28,8711238 610324,944 4831812,3 87 377,899696 359,96912 1513 
435,994643 -29,0620984 610324,421 4831812,44 87,505 377,821109 360,277428 1514 
437,482282 -29,6233733 610322,884 4831812,85 88,052 377,590918 361,186712 1515 
440,114831 -30,6334539 610320,115 4831813,58 88,61 377,179209 362,836398 1516 
441,665949 -31,4806278 610317,864 4831814,18 90 376,847169 364,189016 1517 
447,380372 -35,1142173 610309,234 4831816,46 90,055 375,59722 369,463694 1518 
449,961931 -37,0433035 610305,134 4831817,54 89,964 375,015927 372,018421 1519 
450,497312 -37,4676364 610304,266 4831817,77 91,754 374,893868 372,563311 1520 
451,14892 -37,9957512 610303,2 4831818,06 93,96 374,744568 373,233851 1521 

454,370865 -40,8038944 610297,782 4831819,49 94,591 373,993474 376,675779 1522 
456,35087 -42,7023513 610294,316 4831820,41 94,447 373,520265 378,904344 1523 
456,78955 -43,1418733 610293,533 4831820,61 94,617 373,414119 379,410748 1524 

457,515734 -43,8850684 610292,224 4831820,96 95 373,237317 380,259602 1525 
458,122374 -44,5211524 610291,118 4831821,25 94,468 373,088552 380,979078 1526 
458,315124 -44,7262115 610290,764 4831821,34 94,555 373,041076 381,209699 1527 
457,241586 -42,9094547 610293,236 4831821,29 94,456 373,414679 380,149931 1576 
457,662878 -43,3428495 610292,477 4831821,49 93,852 373,312278 380,641702 1577 
457,929645 -43,6207349 610291,994 4831821,62 94,102 373,247193 380,955445 1578 
458,258213 -43,9667211 610291,395 4831821,78 94,514 373,166765 381,344408 1579 
456,922685 -43,2766605 610293,294 4831820,68 94,687 373,381807 379,56538 1584 
457,46774 -43,835342 610292,311 4831820,94 93,905 373,249045 380,203088 1585 

457,733875 -44,1121836 610291,827 4831821,06 94,155 373,183936 380,517217 1586 
458,051643 -44,4462639 610291,247 4831821,22 94,555 373,105948 380,894697 1587 
457,170981 -73,8030064 610270,307 4831800,58 92,66 368,381408 371,684418 1632 
456,994894 -74,3179571 610270,154 4831799,98 92,248 368,309274 371,230533 1633 
455,733939 -78,1339178 610269,024 4831795,57 95,287 367,772531 367,902455 1634 
452,744724 -68,4806804 610279,995 4831798,11 91,599 369,661214 364,962783 1639 
452,578069 -69,0142875 610279,842 4831797,51 91,186 369,589357 364,500528 1640 
451,037288 -74,172118 610278,368 4831791,75 95,15 368,889867 360,084908 1641 
450,416822 -66,0106953 610284,831 4831796,87 91,069 370,317641 361,66466 1646 
450,255996 -66,5534267 610284,677 4831796,27 90,657 370,245972 361,198184 1647 
448,615891 -72,3689004 610283,044 4831789,88 95,051 369,471253 356,260054 1648 
455,893092 -77,6395045 610269,17 4831796,14 95,303 367,842302 368,330215 1661 
451,229662 -73,5051746 610278,558 4831792,49 95,171 368,980836 360,650645 1663 
448,826512 -71,5922659 610283,261 4831790,73 95,053 369,575454 356,913297 1665 
457,933697 -89,352406 610257,643 4831791,43 95 365,714186 369,994193 1830 
457,287334 -91,4152947 610257,025 4831789,02 94,632 365,408569 368,243441 1831 
458,694349 -69,5201793 610271,593 4831805,61 95,528 368,978878 375,505614 1842 

458,152424 -71,0092571 610271,144 4831803,85 95,508 368,771623 374,167483 1843 
457,48744 -72,888181 610270,58 4831801,65 95,452 368,509392 372,493642 1844 

454,899048 -80,790889 610268,244 4831792,52 95,205 367,396343 365,62063 1845 
453,339905 -86,054782 610266,713 4831786,54 95,051 366,644444 361,18106 1846 
455,415783 -60,5112821 610282,311 4831807,16 95,343 370,724219 371,996776 1862 
454,443962 -63,2892475 610281,498 4831803,98 95,409 370,355728 369,516249 1863 
453,661917 -65,6235435 610280,82 4831801,33 95,423 370,04444 367,455963 1864 
449,993372 -77,9131072 610277,309 4831787,61 95,032 368,37658 356,939312 1865 
449,13728 -81,1429855 610276,401 4831784,06 95,023 367,929108 354,260194 1866 

458,894634 -42,8672817 610291,579 4831823,25 94,312 373,294608 382,610375 1882 
458,390871 -43,9940122 610291,238 4831821,92 95 373,152351 381,535103 1883 
458,160306 -44,5184638 610291,081 4831821,3 94,475 373,086079 381,036883 1884 
456,623067 -48,1626878 610289,992 4831817,04 94,973 372,624393 377,613101 1885 
454,532505 -53,5667935 610288,402 4831810,83 95,071 371,934972 372,649553 1886 
452,506868 -59,3626108 610286,725 4831804,27 95,206 371,187511 367,461521 1887 
450,943765 -64,2648729 610285,325 4831798,8 95,235 370,547488 363,171942 1888 
449,29687 -69,8904072 610283,738 4831792,6 95,058 369,802978 358,351382 1889 

447,831314 -75,3443326 610282,214 4831786,64 95,043 369,069832 353,774508 1890 
446,944388 -78,8726236 610281,237 4831782,82 95,026 368,589122 350,86148 1891 
456,136741 -76,889887 610269,391 4831797 95,326 367,947954 368,980702 1904 
451,525642 -72,4921655 610278,846 4831793,62 95,203 369,118705 361,51286 1906 
449,147067 -70,4276219 610283,587 4831792,01 95,057 369,731276 357,896442 1908 
458,857398 -51,6492272 610284,952 4831817,48 91,999 371,887864 380,138318 1928 
458,644684 -52,1567053 610284,799 4831816,88 91,586 371,821631 379,661932 1929 
456,815277 -56,7334732 610283,428 4831811,52 95,274 371,222262 375,422952 1930 
456,344536 -48,8516765 610289,788 4831816,24 91,469 372,536841 376,972988 1931 
456,137286 -49,3703099 610289,634 4831815,65 91,057 372,470875 376,492597 1932 
454,196419 -54,4881699 610288,134 4831809,78 95,093 371,816751 371,815841 1933 
458,55549 -52,3709713 610284,734 4831816,63 95,194 371,793654 379,461189 1955 

458,082571 -44,6965419 610291,027 4831821,09 91,569 373,063567 380,868036 1956 
457,861051 -45,2075399 610290,874 4831820,49 91,157 372,998944 380,384428 1957 
455,880176 -50,0209074 610289,442 4831814,89 95,007 372,388047 375,89171 1958 
261,291331 84,9467612 610551,878 4831739,69 60,55 23,8330885 285,668627 1962 
258,569576 83,0521801 610550,434 4831735,15 60,056 23,9051021 280,911407 1963 
257,542819 82,3679004 610549,895 4831733,45 60 23,9325845 279,137521 1964 
251,283849 78,541587 610546,681 4831723,34 60,102 24,1041965 268,549213 1965 
249,305577 77,450763 610545,687 4831720,21 59,664 24,160017 265,27657 1966 
248,974442 77,273548 610545,522 4831719,69 59,645 24,1694402 264,731981 1967 
270,440418 97,9189119 610562,53 4831756,59 60,304 24,6118163 305,315596 1968 
270,35216 97,8623928 610562,501 4831756,43 60,297 24,6186389 305,157954 1969 

268,501791 96,7056146 610561,893 4831753,13 60,28 24,7625618 301,870804 1970 
266,808346 95,6933894 610561,342 4831750,13 60,337 24,8958058 298,891412 1971 
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262,906065 93,5250914 610560,089 4831743,33 60,363 25,2087621 292,124566 1972 
261,531601 92,8145273 610559,653 4831740,96 60,374 25,3210744 289,771907 1973 
259,168226 91,6557461 610558,909 4831736,92 60,55 25,5168958 285,761423 1974 
259,104024 91,625365 610558,889 4831736,81 60,55 25,5222646 285,653069 1975 
259,06237 91,6056849 610558,876 4831736,74 60,55 25,5257492 285,582787 1976 
257,91586 91,0734739 610558,518 4831734,8 60,44 25,6221058 283,653292 1977 

256,749498 90,5506805 610558,156 4831732,83 60,475 25,7210258 281,700068 1978 
247,726454 87,1206764 610555,402 4831717,87 58,149 26,5198025 266,884253 1979 
247,348301 87,0000133 610555,288 4831717,25 58,116 26,5546927 266,273484 1980 
269,951438 100,167497 610564,891 4831756,16 60,481 25,1010452 305,812152 1981 
269,323612 99,7686669 610564,682 4831755,02 60,435 25,151792 304,685119 1982 
266,624018 98,1240811 610563,792 4831750,19 60,41 25,3723924 299,883025 1983 
264,143598 96,7113884 610562,985 4831745,8 60,493 25,5786792 295,530644 1984 
263,10113 96,1451286 610562,648 4831743,98 60,5 25,6664597 293,717599 1985 

261,230546 95,1690108 610562,049 4831740,72 60,515 25,8256509 290,487144 1986 
260,762185 94,9325484 610561,899 4831739,91 60,55 25,8658568 289,682742 1987 
258,776814 93,9649887 610561,27 4831736,49 60,55 26,0378884 286,291896 1988 
258,764207 93,9590232 610561,266 4831736,46 60,55 26,0389893 286,27046 1989 
257,914045 93,5618854 610560,997 4831735,01 60,55 26,1134764 284,827638 1990 
257,714432 93,4701059 610560,935 4831734,67 60,55 26,1310381 284,48964 1991 
257,444964 93,3470884 610560,85 4831734,21 60,412 26,1547898 284,033815 1992 
247,366477 89,450865 610557,739 4831717,31 57,785 27,0829871 267,325029 1993 
247,070153 89,356498 610557,649 4831716,82 57,758 27,1115595 266,842702 1994 
269,018332 104,329392 610569,267 4831755,26 60,55 26,011229 306,697932 1995 
268,501608 104,095264 610569,185 4831754,33 60,55 26,0726277 305,809757 1996 
266,730945 103,321923 610568,904 4831751,15 60,55 26,2848546 302,781123 1997 
266,576855 103,256728 610568,88 4831750,87 60,55 26,3034602 302,518624 1998 
266,238345 103,114683 610568,826 4831750,26 60,55 26,3444119 301,942546 1999 
263,949936 102,196499 610568,467 4831746,19 60,55 26,6241433 298,068683 2000 
262,34492 101,595762 610568,216 4831743,35 60,55 26,8234441 295,372196 2001 

262,055377 101,491146 610568,171 4831742,84 60,55 26,8596798 294,88748 2002 
261,927175 101,44519 610568,151 4831742,61 60,55 26,8757519 294,673026 2003 
260,102868 100,815375 610567,868 4831739,4 60,55 27,1063527 291,63209 2004 
259,481101 100,610965 610567,771 4831738,31 60,55 27,185773 290,600131 2005 
257,77874 100,077709 610567,509 4831735,34 60,55 27,4054428 287,7858 2006 

256,819967 99,7942898 610567,362 4831733,67 60,55 27,5306324 286,20768 2007 
256,743786 99,7722898 610567,35 4831733,54 60,55 27,5406261 286,082495 2008 
256,663581 99,7492101 610567,338 4831733,4 60,467 27,5511552 285,950729 2009 
256,551839 99,7171968 610567,321 4831733,2 60,443 27,5658368 285,767211 2010 
252,29453 98,6187396 610566,671 4831725,84 58,276 28,1367019 278,821015 2011 

246,210433 97,4520402 610565,751 4831715,41 56,543 28,9948975 269,031062 2012 
268,906781 106,098509 610571,044 4831755,36 60,55 26,340738 307,499065 2013 

268,684973 106,035633 610571,047 4831754,96 60,55 26,3742752 307,136575 2014 
267,981929 105,840706 610571,054 4831753,71 60,55 26,4809863 305,989408 2015 
266,62421 105,482958 610571,069 4831751,28 60,55 26,6888694 303,781486 2016 

265,912967 105,305337 610571,076 4831750,02 60,55 26,7987383 302,62869 2017 
264,268109 104,920172 610571,094 4831747,1 60,55 27,0554546 299,972364 2018 
263,834791 104,824629 610571,099 4831746,33 60,55 27,1237076 299,274772 2019 
262,91571 104,630122 610571,108 4831744,7 60,55 27,2693568 297,798075 2020 

262,014448 104,450096 610571,118 4831743,11 60,55 27,4133678 296,353762 2021 
260,39769 104,153606 610571,135 4831740,26 60,55 27,6747297 293,771802 2022 

259,634473 104,025399 610571,143 4831738,91 60,55 27,7994943 292,556797 2023 
258,213885 103,806755 610571,158 4831736,41 60,55 28,0341579 290,301571 2024 
257,613174 103,7221 610571,165 4831735,36 60,55 28,1343634 289,350301 2025 
257,389296 103,691734 610571,167 4831734,97 60,55 28,1718597 288,996126 2026 
255,854326 103,500802 610571,183 4831732,27 60,55 28,4311948 286,572793 2027 
254,011386 103,311265 610571,203 4831729,05 58,675 28,747902 283,67424 2028 
250,923179 103,090362 610571,235 4831723,65 57,87 29,2923702 278,841781 2029 
248,395871 102,999381 610571,262 4831719,24 56,592 29,7515752 274,907653 2030 
246,173519 102,986027 610571,285 4831715,36 55,905 30,1661733 271,461818 2031 
267,993434 115,542904 610580,63 4831755,26 60,55 28,1432618 311,390796 2032 
267,72397 115,402824 610580,57 4831754,75 60,55 28,1768026 310,903638 2033 

267,053221 115,058983 610580,42 4831753,49 60,55 28,2605891 309,693701 2034 
266,553583 114,807329 610580,309 4831752,54 60,55 28,3232802 308,794888 2035 
265,344404 114,213986 610580,04 4831750,27 60,55 28,4760036 306,628185 2036 
264,803238 113,955577 610579,92 4831749,26 60,55 28,5448234 305,66231 2037 
263,128878 113,183745 610579,55 4831746,13 60,55 28,7596378 302,688442 2038 
262,564044 112,932735 610579,426 4831745,08 60,55 28,8327617 301,690059 2039 
261,360676 112,413559 610579,162 4831742,85 60,55 28,9896887 299,570892 2040 
261,082315 112,29647 610579,102 4831742,34 60,55 29,026213 299,082187 2041 
260,928514 112,232258 610579,068 4831742,05 60,55 29,0464301 298,812404 2042 
259,987882 111,846988 610578,863 4831740,32 60,55 29,1706491 297,166062 2043 
259,40353 111,61406 610578,736 4831739,25 60,55 29,2483209 296,146394 2044 

257,895065 111,035322 610578,409 4831736,48 60,55 29,4506509 293,524825 2045 
257,304762 110,817637 610578,281 4831735,4 60,55 29,53056 292,503001 2046 
257,244369 110,795643 610578,268 4831735,29 60,55 29,538759 292,398587 2047 
255,976422 110,345724 610577,995 4831732,98 60,55 29,7119246 290,21171 2048 
254,357498 109,803886 610577,647 4831730,04 58,651 29,9359451 287,433789 2049 
252,030028 109,088297 610577,15 4831725,84 57,947 30,2640001 283,466702 2050 
250,317608 108,60901 610576,787 4831722,77 56,086 30,5100854 280,566832 2051 
246,271523 107,633216 610575,932 4831715,54 55,276 31,1085153 273,773234 2052 
267,106232 119,849754 610585,14 4831754,31 58,675 29,0568001 312,490736 2053 
266,947413 119,726599 610585,063 4831754 58,761 29,0707618 312,177129 2054 
266,931078 119,713958 610585,056 4831753,97 60,55 29,0721988 312,14489 2055 
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266,895926 119,686772 610585,039 4831753,9 60,55 29,0752913 312,075528 2056 
266,716584 119,54842 610584,952 4831753,55 60,55 29,0910802 311,721889 2057 
266,336957 119,257476 610584,769 4831752,8 60,55 29,1245646 310,974622 2058 
265,846399 118,885354 610584,533 4831751,85 60,55 29,1679602 310,011606 2059 
265,18395 118,389665 610584,216 4831750,56 60,55 29,2267912 308,715767 2060 

263,218809 116,964715 610583,282 4831746,76 60,55 29,4029064 304,902071 2061 
262,853273 116,707072 610583,109 4831746,06 60,55 29,4359352 304,197572 2062 
262,516959 116,472056 610582,95 4831745,42 60,55 29,4664 303,550715 2063 
261,295392 115,634667 610582,377 4831743,09 60,55 29,5776804 301,211691 2064 
260,767215 115,28042 610582,13 4831742,09 60,55 29,6261045 300,205358 2065 
259,972196 114,756012 610581,76 4831740,59 60,55 29,6993523 298,696188 2066 
259,039501 114,154166 610581,327 4831738,83 60,55 29,7858453 296,934045 2067 
258,856881 114,038004 610581,243 4831738,49 60,55 29,8028524 296,590062 2068 
257,548862 113,221901 610580,641 4831736,04 60,55 29,9253692 294,136033 2069 
257,318478 113,081033 610580,535 4831735,61 60,55 29,9470779 293,705546 2070 
257,201624 113,009909 610580,481 4831735,39 60,55 29,9581039 293,487394 2071 

 

 

Replanteo de la parte únicamente peatonal: 

P.K. Desplamiento Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia Cdigo 
58,9921283 -68,5996748 610470,165 4831785,94 71,4490652 2,43992212 85,0255749 82 
65,6500434 -57,8016776 610483,403 4831782,99 68,468078 12,6366989 83,6515786 83 
73,1894999 -45,8045919 610497,909 4831779,23 67,3969566 24,0131848 84,1721136 84 
77,5601078 -40,2489969 610505,306 4831777,9 66,4496769 29,4768143 85,9715958 85 
93,3345904 -21,0610487 610530,716 4831772,38 65,3034522 46,4270079 95,761787 86 
108,314646 -14,0437957 610547,955 4831774,9 62,4786762 52,9262022 109,695127 104 
96,1582221 -24,367743 610531,456 4831776,83 65,3034522 44,8868813 99,5979541 105 
80,4534781 -43,2671067 610506,184 4831782,31 66,4496769 28,6401951 90,3207594 106 
76,1247446 -48,7027934 610498,874 4831783,63 67,3969566 23,4937155 88,6197617 107 
68,5893403 -60,5286918 610484,457 4831787,36 68,468078 12,7598712 88,1491491 108 
61,8377645 -71,3269307 610471,11 4831790,34 71,4490652 2,99182068 89,4617489 109 
55,1659134 -82,5457564 610457,288 4831793,19 75,0382309 393,383085 92,7156164 110 
49,2567029 -90,3384687 610448,606 4831795,96 77,8339488 387,881574 96,725265 111 
46,0368143 -95,7616591 610442,622 4831797,95 78,5683041 384,377852 99,9653497 112 
38,7865077 -106,966613 610429,806 4831801,68 82,0244492 377,526693 107,313473 113 
0,22748568 197,556056 610491,406 4831504,53 56,754326 192,101627 197,969565 140 
1,14855513 194,951972 610497,302 4831507,95 55,9230333 190,05733 195,406546 141 
2,39150626 192,496649 610505,187 4831511,76 54,7147638 187,292257 193,053029 142 
3,66690165 188,232123 610512,65 4831517,65 53,6545375 184,43325 188,948873 143 
5,02399732 183,486346 610520,113 4831524,38 52,983887 181,37017 184,436205 144 
0,5145202 202,141632 610493,952 4831500,23 56,754326 191,474899 202,564716 165 

1,38928002 199,674347 610499,646 4831503,53 55,9230333 189,539226 200,144214 166 
2,65968987 197,184737 610507,855 4831507,5 54,7147638 186,722649 197,76937 167 
4,00933279 192,683695 610515,877 4831513,83 53,6545375 183,707317 193,451573 168 
5,36849966 187,952545 610523,462 4831520,67 52,983887 180,650529 188,969027 169 
49,4809425 4,70814092 610510,988 4831724,25 66,1523066 69,0812453 49,8446172 174 
60,1451231 4,33594294 610518,757 4831731,54 65,6830584 66,0976512 60,1841118 175 
107,416852 1,72225674 610555,179 4831760,86 60,5539242 62,05591 106,663937 180 
106,671308 -2,20752666 610552,53 4831763,85 60,5539242 59,677757 106,227734 191 
97,7033972 26,7275666 610560,475 4831734,75 60,55 77,9517564 99,4742089 484 
103,359285 31,2513784 610567,158 4831733,6 60,55 79,9736979 105,424065 485 
92,2618572 18,4265389 610551,75 4831738,95 60,55 73,2114958 92,9515264 492 
101,203717 27,0409015 610563,307 4831736,17 60,55 77,7185433 102,621414 520 
97,3978818 24,0808805 610558,811 4831736,82 60,55 76,3264241 98,6460287 521 
104,99272 24,8630341 610565,087 4831739,82 60,55 76,0194242 105,582111 522 
103,19262 22,8767533 610562,651 4831740,66 60,55 74,9880883 103,640818 523 

106,066275 20,3224482 610563,588 4831744,21 60,55 73,2290339 105,907883 546 
0,13875114 114,424623 610481,074 4831587,02 62,276 192,126098 114,836717 743 
1,12352146 103,415587 610483,766 4831598,48 62,061 189,62179 103,875256 753 
2,03654059 92,0801353 610485,481 4831610,24 61,716 187,146224 92,6212021 763 
2,67199724 80,373212 610485,576 4831622,16 61,204 185,193154 80,9974121 773 
2,01810952 70,8862015 610481,761 4831631,1 62,314 186,66495 71,4360979 783 
2,01306168 68,7843715 610481,384 4831633,17 62,432 186,609031 69,3351198 793 
2,02021196 58,7839322 610479,682 4831643,03 63,202 186,187633 59,3436767 803 
1,25992415 51,1007898 610476,466 4831650,29 64,478 188,134515 51,586589 813 
1,29267845 49,5565432 610476,315 4831651,82 64,617 187,961235 50,0463743 823 
1,79811983 43,0382899 610476,468 4831658,45 65,135 185,92119 43,5896568 833 
2,23821208 37,8155739 610476,523 4831663,76 65,919 183,90235 38,4388797 843 
2,70215229 35,7515608 610477,095 4831665,97 66,038 181,970675 36,4605407 853 
4,13053522 25,9711677 610477,688 4831676,11 67,429 173,960014 27,1068968 863 
5,48005486 22,9781293 610479,186 4831679,59 67,204 166,817983 24,6596841 873 
8,32184691 17,5617823 610481,817 4831686,16 67,161 149,806927 21,0222829 883 
2,39312842 -18,3032524 610466,561 4831718,99 72,473 398,778624 18,0145119 904 
8,05870478 -28,0508011 610465,677 4831728,82 72,811 397,190465 27,8692192 914 
34,2393753 -17,1602578 610485,151 4831730,8 68,814 34,9496035 34,9617371 923 
23,3517269 -36,8185745 610464,052 4831738,54 73,225 395,170684 37,6682191 924 
40,4529764 -26,5720452 610483,688 4831741,99 69,356 24,7284516 44,3076044 933 

28,0787 -45,4465753 610461,979 4831748,16 73,938 393,373429 47,4336034 934 
44,0180432 -37,4005599 610479,296 4831752,51 70,871 15,0210382 52,9952935 943 
31,2139545 -52,3219853 610459,849 4831755,41 74,495 391,789779 54,8827794 944 
47,3521352 -48,0775663 610474,828 4831762,76 72,002 8,11741858 62,2869632 953 
31,7580505 -54,2020409 610459,029 4831757,18 74,688 391,134875 56,7538814 954 
47,7076446 -50,0072211 610473,833 4831764,45 72,262 6,91957225 63,8496572 963 
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33,7881639 -57,5930809 610458,345 4831761,08 75,154 390,990297 60,7039122 964 
49,7000407 -53,4081809 610473,114 4831768,33 72,461 5,85029629 67,6335623 973 
35,5087283 -63,2816431 610455,922 4831766,5 76,049 389,425429 66,4383123 974 
55,5364066 -60,6468065 610472,19 4831777,14 71,403 4,40906561 76,3453992 983 
36,2522718 -65,4795931 610455,045 4831768,65 76,5615043 388,953555 68,7039386 984 
32,4206287 -72,7370997 610447,398 4831771,63 79,378 382,848524 73,2950899 985 
56,7970752 -74,2537659 610464,358 4831788,38 72,693 398,143829 87,4370545 996 
29,865155 -81,3236237 610439,846 4831776,45 80,953 378,082071 80,1749646 997 

49,6397979 -86,7019641 610451,276 4831793,46 76,449 389,340307 93,7913272 1008 
28,7264729 -83,9174654 610437,287 4831777,66 81,441 376,534508 82,2072047 1009 
47,0548319 -90,2270383 610447,014 4831794,43 77,656 386,647783 95,5464607 1020 
25,4814584 -89,9674428 610430,874 4831780,11 82,74 372,798565 86,952986 1021 
42,1352651 -95,7005479 610439,712 4831795,35 78,867 382,138376 98,2109162 1032 
39,3319126 -100,017488 610434,767 4831796,78 80,0880583 379,393121 101,047058 1033 
38,9019707 -105,163441 610431,074 4831800,39 81,323 377,975058 105,66961 1045 
34,9926149 -114,393598 610422,077 4831804,81 81,64 374,051629 113,092791 1057 
33,8749732 -116,493087 610419,857 4831805,66 81,457617 373,109642 114,770653 1058 
37,3429397 -121,331312 610419,312 4831811,59 78,74 374,131609 120,416343 1070 
37,9701985 -126,429193 610416,45 4831815,85 77,527 373,65269 125,46875 1082 
33,909248 -136,630506 610406,702 4831820,91 77,751 370,381715 134,19337 1094 

30,3593783 -139,732561 610401,988 4831820,93 78,687 368,419427 136,39251 1106 
28,4123908 -146,520392 610396,073 4831824,79 78,536 366,917021 142,639948 1118 
24,5111754 -153,903632 610388,291 4831827,82 78,915 364,676454 149,225442 1130 
22,8017056 -154,606594 610386,539 4831827,23 79,425 363,911145 149,660191 1142 
22,5918647 -163,929792 610380,278 4831834,14 78,257 363,281812 158,860336 1154 
22,5491451 -164,003626 610380,197 4831834,17 78,267 363,260826 158,927662 1166 
36,4148994 -153,101393 610397,816 4831835 74,97 369,697866 150,783538 1280 
36,1449829 -153,497103 610397,353 4831835,12 75 369,548102 151,105019 1281 
29,8157517 -162,776039 610386,494 4831838 76,054 366,213572 158,871049 1282 
28,0086074 -165,425393 610383,394 4831838,82 76,322 365,321285 161,163433 1283 
26,4961736 -167,642689 610380,799 4831839,5 76,699 364,593909 163,105679 1284 
23,5383625 -171,978973 610375,725 4831840,85 77,386 363,220746 166,963469 1285 
28,1537382 -147,466394 610395,259 4831825,33 78,8 366,723575 143,519039 1321 
92,818429 17,8806043 610551,878 4831739,69 60,55 72,7850312 93,3737343 1962 

88,7842187 20,8300972 610550,434 4831735,15 60,056 75,2804495 90,2451066 1963 
87,2555536 21,9155619 610549,895 4831733,45 60 76,2552494 89,1156259 1964 
77,8504495 28,22557 610546,681 4831723,34 60,102 82,6042932 82,8478685 1965 
74,8448236 30,1149898 610545,687 4831720,21 59,664 84,7578936 81,093658 1966 
74,3400881 30,4265135 610545,522 4831719,69 59,645 85,1252454 80,8109684 1967 
107,244104 14,0870279 610561,342 4831750,13 60,337 69,4466156 106,462071 1971 
102,344803 19,2600467 610560,089 4831743,33 60,363 72,8436906 102,353539 1972 
100,59292 21,0400644 610559,653 4831740,96 60,374 74,0890782 100,996119 1973 

97,5470096 24,0514508 610558,909 4831736,92 60,55 76,2904556 98,7734007 1974 
97,4636593 24,1324016 610558,889 4831736,81 60,55 76,351315 98,7150041 1975 
97,409565 24,1848978 610558,876 4831736,74 60,55 76,3908299 98,6771735 1976 

95,9152081 25,6224919 610558,518 4831734,8 60,44 77,4876917 97,6534247 1977 
94,3840703 27,070578 610558,156 4831732,83 60,475 78,6217609 96,6468957 1978 
82,1402459 37,8047561 610555,402 4831717,87 58,149 87,9941886 90,0921823 1979 
81,6106677 38,2372423 610555,288 4831717,25 58,116 88,408861 89,8666202 1980 
106,388072 18,6489384 610562,985 4831745,8 60,493 72,2099197 106,019707 1984 
105,064023 20,0418572 610562,648 4831743,98 60,5 73,1281362 104,953212 1985 
102,667169 22,5097457 610562,049 4831740,72 60,515 74,8112762 103,107811 1986 
102,062724 23,1214234 610561,899 4831739,91 60,55 75,239857 102,659595 1987 
99,4807777 25,6871205 610561,27 4831736,49 60,55 77,088393 100,821835 1988 
99,4642789 25,7032736 610561,266 4831736,46 60,55 77,1002953 100,810489 1989 
98,3486042 26,7885689 610560,997 4831735,01 60,55 77,9076965 100,054867 1990 
98,0857677 27,0422536 610560,935 4831734,67 60,55 78,0986287 99,8801721 1991 
97,7304137 27,3840348 610560,85 4831734,21 60,412 78,3571966 99,6459899 1992 
83,9668091 39,6284578 610557,739 4831717,31 57,785 88,6781302 92,2871962 1993 

83,54727 39,9732193 610557,649 4831716,82 57,758 88,9996153 92,113339 1994 
107,39376 26,6474612 610567,868 4831739,4 60,55 76,8496483 108,024762 2004 

106,683292 27,5350799 610567,771 4831738,31 60,55 77,4322808 107,551777 2005 
104,717568 29,9491494 610567,509 4831735,34 60,55 79,0483784 106,307396 2006 
103,596936 31,2984929 610567,362 4831733,67 60,55 79,9718247 105,639507 2007 
103,507468 31,4053944 610567,35 4831733,54 60,55 80,0456024 105,587464 2008 
103,413205 31,5178941 610567,338 4831733,4 60,467 80,1233417 105,532836 2009 
103,281762 31,6745418 610567,321 4831733,2 60,443 80,2317553 105,45701 2010 
98,1690114 37,5709205 610566,671 4831725,84 58,276 84,4538064 102,814033 2011 
90,4804004 45,7650081 610565,751 4831715,41 56,543 90,7676711 99,8925236 2012 
108,272132 31,8045482 610571,165 4831735,36 60,55 79,7214768 109,780103 2025 
108,048383 32,1443906 610571,167 4831734,97 60,55 79,9385784 109,659911 2026 
106,498484 34,4678438 610571,183 4831732,27 60,55 81,438248 108,87119 2027 
104,600078 37,242643 610571,203 4831729,05 58,675 83,2635574 108,006585 2028 
101,322141 41,8577686 610571,235 4831723,65 57,87 86,3779746 106,762889 2029 
98,5436901 45,6040908 610571,262 4831719,24 56,592 88,9728518 105,939975 2030 
96,0244461 48,8768138 610571,285 4831715,36 55,905 91,2838107 105,364017 2031 
106,421813 45,5040509 610576,787 4831722,77 56,086 87,5385251 112,018766 2051 
100,947867 51,2235682 610575,932 4831715,54 55,276 91,5471612 109,99304 2052 
108,259969 44,7544397 610577,722 4831724,19 57,096 86,8541797 113,220586 2074 
106,577139 46,1806028 610577,244 4831722,25 55,874 87,8749886 112,369166 2075 
100,528895 51,0925873 610575,574 4831715,47 55,372 91,5596372 109,629364 2076 
107,934713 46,097782 610578,171 4831722,9 56,428 87,6172971 113,402318 2098 
106,782178 47,0692709 610577,845 4831721,58 55,596 88,3138755 112,833881 2099 
101,168976 51,6275209 610576,298 4831715,29 55,13 91,7167785 110,323411 2100 
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106,280184 52,4083653 610580,23 4831716,78 56,72 91,1798302 114,41931 2122 
104,986278 53,6444383 610579,975 4831715,19 56,104 92,0431188 113,956914 2123 
104,414757 54,1844124 610579,863 4831714,49 55,751 92,4235212 113,760969 2124 
107,922922 53,8229519 610582,088 4831716,24 56,638 91,6142373 116,187703 2148 
106,496847 55,4487814 610581,939 4831714,26 55,636 92,6822826 115,795895 2149 
108,393844 53,8490998 610582,427 4831716,41 56,723 91,5470107 116,545551 2171 
106,830943 55,6356809 610582,263 4831714,24 55,624 92,7159692 116,114886 2172 
103,653026 25,038977 610564,139 4831739,03 60,55 76,2503798 104,413507 2533 
104,425328 24,2422089 610564,324 4831740,08 60,55 75,7006226 104,970734 2534 
105,379043 23,248351 610564,553 4831741,38 60,55 75,0249476 105,674652 2535 
107,105758 21,4205519 610564,975 4831743,76 60,55 73,8110051 106,993936 2536 
101,268285 23,1013388 610561,272 4831739,54 60,536 75,3030198 101,939688 2557 
102,180852 22,1683753 610561,49 4831740,77 60,482 74,6455878 102,613828 2558 
104,402997 19,8549664 610562,028 4831743,82 60,467 73,0606914 104,322587 2559 
106,606846 17,5007874 610562,571 4831746,89 60,453 71,5121924 106,112551 2560 
95,6164603 18,3057679 610554,291 4831740,77 60,098 72,794325 96,0194609 2577 
96,1443156 17,7794171 610554,417 4831741,48 60,067 72,4020904 96,4297789 2578 
96,458811 17,4643177 610554,492 4831741,91 60,065 72,1692152 96,6767955 2579 

107,023844 6,19080702 610557,127 4831756,82 60 64,7189791 106,100559 2580 
108,170666 4,88177111 610557,427 4831758,51 60,042 63,9554381 107,257556 2581 
108,511526 4,48927936 610557,517 4831759,02 60,034 63,7302414 107,606604 2582 
93,5981447 16,5209036 610551,732 4831741,23 60,624 71,7959965 93,8896512 2594 
106,892052 2,36191242 610555,058 4831760,04 60,553 62,4202172 106,107326 2604 
107,429189 1,74278105 610555,2 4831760,84 60,549 62,0685825 106,67492 2605 
107,480996 1,68285811 610555,214 4831760,92 60,5499186 62,0347797 106,729975 2606 
107,485586 1,677548 610555,215 4831760,93 60,55 62,0317862 106,734855 2607 
105,473386 21,4467759 610563,698 4831742,97 60,55 73,9422303 105,506362 2615 
105,537195 20,7984404 610563,414 4831743,55 60,55 73,5496722 105,480936 2616 
105,596589 20,1919206 610563,148 4831744,1 60,527 73,1822819 105,460783 2617 
106,879396 6,33248207 610557,078 4831756,62 60 64,8026002 105,957073 2618 
106,922481 5,8402808 610556,863 4831757,07 60,105 64,5074576 106,008225 2619 
106,972689 5,26437693 610556,61 4831757,59 60,144 64,1624992 106,070965 2620 
107,050093 4,37160838 610556,22 4831758,39 60,276 63,6285871 106,17437 2621 
107,26056 1,91339478 610555,143 4831760,61 60,554 62,1643172 106,497517 2622 

107,274499 1,74897671 610555,071 4831760,76 60,571 62,06671 106,521134 2623 
107,293649 1,52277615 610554,972 4831760,96 60,564 61,9324974 106,554033 2624 
107,319581 1,2158587 610554,838 4831761,24 60,554 61,7505275 106,599429 2625 
107,606645 -2,22915773 610553,33 4831764,35 60,506 59,7194598 107,168375 2626 
107,685491 -3,19086639 610552,909 4831765,22 60,731 59,156534 107,346532 2627 
108,037705 -7,57116401 610550,991 4831769,18 61,679 56,6180263 108,263071 2628 
108,223547 -9,93940677 610549,955 4831771,31 61,965 55,2646272 108,829287 2629 
108,51986 -13,8000388 610548,265 4831774,8 62,417 53,090252 109,856195 2630 

108,543908 -14,1180351 610548,126 4831775,09 62,392 52,9130134 109,946431 2631 
108,201713 5,03113613 610557,529 4831758,4 60 64,0446368 107,283031 2641 
108,129275 4,91403628 610557,409 4831758,47 60,044 63,9737658 107,215844 2642 
108,020473 4,73792342 610557,227 4831758,56 60,069 63,8670336 107,11507 2643 
107,766987 4,32654184 610556,803 4831758,79 60,174 63,6170375 106,880943 2644 
106,705736 2,58781022 610555,015 4831759,75 60,553 62,5499208 105,911201 2645 
106,388484 2,06282116 610554,476 4831760,04 60,659 62,2243964 105,624753 2646 
106,308848 1,93065822 610554,34 4831760,11 60,685 62,1422059 105,55311 2647 
96,7805118 -15,0630388 610537,079 4831769,38 64,345 50,811093 97,9969929 2651 
96,6653532 -15,2837588 610536,857 4831769,5 64,388 50,6548331 97,9215546 2652 
107,069808 15,0316391 610561,682 4831749,24 60,369 70,0166878 106,354478 2656 
91,5492422 -12,3885277 610533,967 4831764,12 64,578 51,9134867 92,1105097 2668 
108,242506 24,3539638 610567,364 4831741,77 60,55 75,445929 108,421442 2669 
108,051035 24,066758 610567,068 4831741,93 60,55 75,2937474 108,207303 2670 
105,943381 20,852235 610563,763 4831743,7 60,55 73,553512 105,859721 2671 
105,772722 20,5876236 610563,492 4831743,85 60,55 73,4072066 105,670556 2672 
105,500858 20,1647273 610563,058 4831744,08 60,522 73,1724103 105,369547 2673 
88,7613759 -9,52734846 610533,183 4831760,13 64,458 53,6144697 88,8305806 2686 
88,2335825 -10,5963602 610532,125 4831760,69 64,953 52,8020084 88,4267707 2687 
102,435079 27,4693464 610564,474 4831736,39 60,55 77,8371249 103,79336 2688 
101,905746 26,6440424 610563,634 4831736,84 60,55 77,3987859 103,160441 2689 
101,616215 26,1898603 610563,173 4831737,09 60,55 77,1554753 102,814539 2690 
99,9655709 23,5625214 610560,508 4831738,52 60,55 75,7185368 100,847718 2691 
96,7296663 18,2172502 610555,114 4831741,41 60,108 72,635751 97,0333688 2692 
96,2470313 17,3970425 610554,289 4831741,86 60,054 72,143306 96,471241 2693 
95,7588259 16,5611176 610553,449 4831742,31 60 71,6360171 95,9049041 2694 
82,948187 -7,87135229 610529,235 4831755,31 65,122 54,3547075 82,6870377 2705 

98,6558187 29,3958606 610562,632 4831732,96 60,139 79,4745386 100,925081 2706 
97,7539691 27,9506739 610561,174 4831733,74 60,294 78,7060085 99,7976081 2707 
97,0439292 26,7987358 610560,014 4831734,36 60,535 78,081987 98,911002 2708 
96,5764105 26,0333583 610559,244 4831734,78 60,481 77,661682 98,3279487 2709 
94,8919326 23,2293296 610556,429 4831736,29 60,389 76,0823213 96,2340284 2710 
92,3713689 18,8932119 610552,095 4831738,62 60 73,5141316 93,131952 2711 
92,1546877 18,5123422 610551,715 4831738,82 60,532 73,2810616 92,8676862 2712 
91,7437398 17,7863898 610550,992 4831739,21 60,694 72,8334171 92,3677659 2713 
107,958724 17,1604507 610563,486 4831747,83 60,458 71,2452194 107,344218 2723 
106,718693 16,909209 610562,358 4831747,46 60,433 71,1532339 106,165266 2724 
78,9807892 9,70711216 610536,437 4831738,8 63,128 68,2848643 79,1501127 2734 
74,7981768 8,34390667 610532,389 4831737,45 63,781 67,6507177 74,952656 2735 
70,2017771 6,75642185 610527,892 4831735,95 64,747 66,8572255 70,2977651 2736 
68,1486484 6,01640779 610525,865 4831735,27 65,068 66,4642597 68,2039443 2737 
67,826882 5,89867757 610525,546 4831735,16 65,097 66,4002688 67,8749782 2738 
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107,725663 5,7721902 610557,504 4831757,53 60,011 64,4773016 106,795547 2739 
106,850627 6,36008703 610557,068 4831756,58 60 64,8189196 105,928545 2740 
90,5978239 16,3559668 610549,301 4831739,79 61,015 71,9732114 91,0781131 2748 
90,1758849 16,5934141 610549,107 4831739,37 60,967 72,1813785 90,7244253 2749 
87,5019815 18,0737538 610547,886 4831736,73 60,663 73,5296063 88,521098 2750 
86,6012746 18,563029 610547,478 4831735,85 60,702 73,9952643 87,7937838 2751 
73,5485682 25,1481075 610541,731 4831723,43 60,611 81,4423002 78,1194932 2752 
72,2573059 25,7503541 610541,178 4831722,24 60,661 82,254193 77,253285 2753 
71,1563426 26,2571465 610540,709 4831721,22 60,615 82,9576401 76,5281251 2754 
108,337271 8,01322562 610559,155 4831755,9 60,129 65,8148272 107,358355 2756 
95,0009096 16,3847192 610552,757 4831742,07 60,307 71,5825842 95,1758846 2760 
93,3839584 17,3224733 610552,009 4831740,45 60,55 72,3538603 93,8089082 2761 
92,0052546 18,1095404 610551,375 4831739,08 60,621 73,0247588 92,662294 2762 
91,3779113 18,4639042 610551,087 4831738,46 60,55 73,3341412 92,1463483 2763 
88,4382207 20,0934879 610549,752 4831735,57 60,219 74,8188507 89,7771546 2764 
88,1402966 20,2558259 610549,618 4831735,28 60,231 74,9725879 89,5415279 2765 
73,3436755 27,7008006 610543,15 4831721,3 60,129 83,4175676 78,9048708 2766 
73,0684662 27,8282987 610543,033 4831721,05 60,139 83,5904037 78,7273958 2767 
72,2570067 28,2019986 610542,69 4831720,31 60,106 84,1034974 78,2085807 2768 
107,626926 5,90972869 610557,491 4831757,36 60,013 64,5579582 106,695746 2769 
92,8245601 17,8747558 610551,879 4831739,7 60,55 72,7804687 93,3784484 2774 
92,1945817 18,3436436 610551,652 4831738,98 60,569 73,1627735 92,8757087 2775 
91,5900634 18,7906748 610551,434 4831738,3 60,477 73,5321793 92,398196 2776 
88,714315 20,8788587 610550,408 4831735,07 60,057 75,3238094 90,192515 2777 

87,2489606 21,918956 610549,892 4831733,45 60 76,2586203 89,1105287 2778 
77,8481029 28,2258502 610546,68 4831723,34 60,102 82,6050791 82,8460103 2779 
73,8984772 30,6965287 610545,377 4831719,24 59,622 85,4471092 80,5659422 2780 
21,1341415 -95,9235496 610423,689 4831781,77 86,1160843 368,729529 91,6260276 2814 
21,2243177 -95,8000023 610423,838 4831781,74 84,4200203 368,809662 91,5254844 2815 
23,8466413 -92,2072485 610428,172 4831780,74 83,6177788 371,218249 88,6672521 2816 
27,6726378 -85,8822265 610435,205 4831778,46 82,1512008 375,274972 83,7161956 2817 
30,7999054 -78,1828138 610442,608 4831774,69 80,7570874 379,72729 77,609224 2818 
31,1526969 -76,9974162 610443,651 4831774,02 80,5367482 380,376677 76,6549598 2819 
32,1197514 -73,7480631 610446,509 4831772,2 80 382,241732 74,0820347 2820 
33,8804398 -69,9720748 610450,312 4831770,5 78,5579733 385,081494 71,4696078 2821 
35,276219 -62,5129164 610456,249 4831765,77 76,2568374 389,620914 65,6612228 2822 

34,8002253 -60,9391771 610456,92 4831764,27 76,0233557 390,03589 64,0723652 2823 
34,630277 -60,3772908 610457,159 4831763,73 76,0830314 390,18908 63,5057631 2824 

34,2895306 -59,2507087 610457,639 4831762,66 75,8549977 390,504607 62,3708636 2825 
31,8820061 -54,4090926 610458,988 4831757,42 75 391,125473 56,9950552 2826 
31,2359919 -52,3981326 610459,815 4831755,48 74,8025192 391,762388 54,9584476 2827 
26,8597926 -43,2217405 610462,513 4831745,68 74,0866214 393,762072 44,9124469 2828 

23,7215515 -37,4936041 610463,89 4831739,29 73,5638014 394,997156 38,4308983 2829 
20,6353636 -32,366887 610464,912 4831733,4 73,3141007 396,087923 32,4776318 2830 
4,91405726 -25,0424573 610465,953 4831725,76 73,0302791 397,550095 24,7959661 2831 
3,61649308 -22,5396715 610466,18 4831723,24 72,9348559 397,920307 22,2687849 2832 
0,69897688 107,939404 610482,656 4831593,76 62,6028766 190,71559 108,37373 2904 
1,03722895 104,309757 610483,546 4831597,55 62,4217544 189,845873 104,763669 2905 
1,38550558 99,9488648 610484,289 4831602,07 62,2102722 188,925734 100,428089 2906 
1,91628835 93,4594378 610485,272 4831608,8 62,1354555 187,480353 93,9876255 2907 

2,51803 77,9836924 610484,617 4831624,41 61,6910903 185,529553 78,5893055 2908 
2,01430837 66,887813 610481,061 4831635,04 62,8318624 186,538709 67,4400623 2909 
2,0164965 63,7235761 610480,523 4831638,16 63,0259254 186,412153 64,278527 2910 

2,01861394 60,8456609 610480,033 4831640,99 63,3375297 186,285732 61,4033108 2911 
1,56252237 53,995063 610477,68 4831647,55 64,2436364 187,334675 54,5079694 2912 
1,40256216 48,0452728 610476,35 4831653,36 65 187,537054 48,5468216 2913 
1,67627122 44,5128092 610476,434 4831656,95 65,2420148 186,434366 45,0475017 2914 
1,71571426 44,0292162 610476,445 4831657,44 65,2908905 186,2698 44,5691723 2915 
2,55806041 36,378299 610476,921 4831665,3 66,3151082 182,580371 37,058947 2916 
3,1541445 32,3134501 610477,303 4831669,52 66,702109 179,680901 33,1311343 2917 

4,11549132 26,0592474 610477,683 4831676,02 67,7240283 174,057116 27,1890895 2918 
7,16246769 19,5955288 610480,807 4831683,64 67,2806347 156,983772 22,2239812 2919 
33,4139564 -16,173629 610485,173 4831729,52 69,0547971 36,2456032 33,8829252 2928 
35,5613975 -19,1627346 610484,84 4831733,18 69,2559429 32,3460019 36,8597687 2929 
39,2922589 -24,8138979 610483,961 4831739,9 69,5427184 26,2928932 42,4906055 2930 
41,7694376 -30,5706573 610482,066 4831745,87 70 20,7320482 47,3819435 2931 
42,7225301 -33,4655755 610480,892 4831748,68 70,5604983 18,1542438 49,7116386 2932 
44,3293155 -38,3973701 610478,878 4831753,46 71,3283351 14,2767305 53,8322887 2933 
46,5507763 -45,5113162 610475,901 4831760,3 72,0130271 9,58039532 59,9947026 2934 
49,5423164 -53,1389504 610473,171 4831768,02 72,7665011 5,93056026 67,3333572 2935 
51,3947105 -55,8369409 610472,805 4831771,27 72,6479162 5,3290872 70,5406214 2936 
55,5795637 -61,0947614 610471,932 4831777,51 71,6766834 4,17424224 76,6972342 2937 
56,0533323 -66,0935728 610469,055 4831781,64 72,156508 1,69455422 80,6899811 2938 
56,6204706 -72,2803239 610465,494 4831786,75 72,633466 398,951062 85,7821068 2939 
56,6403978 -72,5018615 610465,366 4831786,93 72,6712434 398,858892 85,9671975 2940 
55,7976269 -76,7256504 610461,764 4831789,39 73,6782087 396,300786 88,5565133 2941 
52,4259589 -81,438535 610456,827 4831791,3 75,0217042 392,924866 90,8846812 2942 
52,2997082 -81,6770393 610456,576 4831791,4 75 392,757561 91,0099704 2943 
52,2842532 -81,7062358 610456,545 4831791,41 75,0160628 392,737112 91,0253508 2944 
50,6380867 -84,8160636 610453,265 4831792,69 76,0510717 390,598707 92,7163744 2945 
47,6730984 -89,3839188 610448,033 4831794,2 77,8339488 387,282659 95,1113405 2946 
45,4873265 -91,9710446 610444,687 4831794,72 78,2268586 385,184195 96,3424157 2947 
43,4962496 -94,1863166 610441,732 4831795,1 78,5683041 383,360883 97,4254808 2948 
41,3055935 -96,978176 610438,249 4831795,77 79,6218121 381,309591 99,0308828 2949 
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40,5387331 -98,15908 610436,896 4831796,16 80 380,555777 99,8034617 2950 
39,135736 -102,365515 610433,082 4831798,43 80,9925926 378,730316 103,149895 2951 

38,2741742 -106,645695 610429,629 4831801,1 82,0244492 377,308495 106,833063 2952 
37,9236801 -107,473227 610428,822 4831801,49 82,1463718 376,942656 107,487618 2953 
36,6341585 -110,517843 610425,855 4831802,95 82,1997428 375,63446 109,925526 2954 
33,9976504 -116,664236 610419,838 4831805,87 81,8099058 373,147505 114,969838 2955 
35,8985845 -119,316265 610419,539 4831809,12 80 373,717854 118,061334 2956 
37,611913 -127,329224 610415,59 4831816,3 77,8010944 373,346015 126,224337 2957 

36,0725994 -131,196058 610411,895 4831818,22 77,766142 372,069404 129,502883 2958 
34,8005473 -134,391518 610408,842 4831819,8 77,953974 371,062533 132,249708 2959 
33,4389944 -137,041438 610406,078 4831820,91 78,1897807 370,118108 134,477262 2960 
28,5301285 -146,10992 610396,431 4831824,56 78,8493912 367,004119 142,259991 2961 
26,4865019 -150,16523 610392,232 4831826,28 79,0425183 365,785653 145,868382 2962 
22,6312662 -162,179191 610381,453 4831832,84 78,7060177 363,39436 157,131713 2963 
20,2864514 -168,217602 610375,728 4831835,87 79,0471519 362,160106 162,818922 2964 
1,06660359 23,569571 610472,01 4831677,46 71,32 186,399451 24,0692124 3216 
1,26226898 23,7030581 610472,359 4831677,37 71,08 185,548676 24,2265068 3217 
0,43697973 19,164826 610470,395 4831681,68 71,531 188,616907 19,6096027 3222 
0,73407817 19,3427207 610470,881 4831681,57 71,521 187,144805 19,8151263 3223 
1,9711358 20,1421382 610472,944 4831681,08 71,481 181,251802 20,7978154 3224 

2,17691264 20,284594 610473,293 4831680,99 71,242 180,310642 20,9808821 3225 
2,32082497 13,2225547 610472,241 4831687,98 71,915 175,212332 14,0505836 3230 
2,65406973 13,4057117 610472,732 4831687,89 71,915 173,350674 14,3295789 3231 
4,03756692 14,2325817 610474,814 4831687,49 71,913 166,24355 15,6353208 3232 

4,258742 14,3750716 610475,154 4831687,43 71,682 165,198009 15,8651259 3233 
3,79739876 -18,1889927 610467,213 4831719,01 72,907 1,08080076 18,0327674 3250 
4,66469622 -18,1039711 610467,621 4831719,02 73,18 2,51791237 18,0561617 3251 
5,96315396 -17,9552887 610468,241 4831719,04 73,22 4,69277233 18,10926 3252 
12,3618845 -16,8004266 610471,532 4831719,13 73,483 15,8803927 18,7358 3253 
17,7712762 -15,1238033 610474,824 4831719,23 73,747 26,0548611 19,8947934 3254 
18,503412 -14,8317886 610475,324 4831719,25 73,787 27,4880077 20,112122 3255 

20,8870746 -13,5140984 610477,443 4831719,31 73,947 33,2137446 21,1404153 3256 
21,1156253 -13,3275788 610477,738 4831719,32 73,75 33,965187 21,2962984 3257 
13,0486924 -27,7642941 610466,566 4831728,91 73,406 399,222585 27,9345959 3258 
15,1490199 -27,5936997 610466,972 4831728,95 73,678 0,14743532 27,973904 3259 
18,1043847 -27,2927099 610467,589 4831729,02 73,718 1,54738102 28,0448968 3260 
22,4868918 -25,4118475 610470,865 4831729,35 73,982 8,82399982 28,644797 3261 
25,1819425 -23,5196132 610474,141 4831729,68 74,245 15,716544 29,6010177 3262 
25,5911515 -23,2323015 610474,638 4831729,73 74,285 16,7214269 29,7753833 3263 
27,3261978 -22,0141003 610476,747 4831729,95 74,445 20,8464847 30,5945328 3264 
27,5676312 -21,8445864 610477,041 4831729,98 74,249 21,4024872 30,7183846 3265 
24,3553616 -36,2172282 610465,205 4831738,74 74,005 397,132018 37,8005352 3266 

24,7053471 -36,007528 610465,607 4831738,81 74,277 397,8125 37,8550722 3267 
25,2371877 -35,6888658 610466,217 4831738,92 74,317 398,842621 37,9461961 3268 
28,0619477 -33,9963588 610469,461 4831739,49 74,581 4,21530031 38,5938598 3269 
30,8867076 -32,3038517 610472,704 4831740,06 74,844 9,37533993 39,5062772 3270 
31,3156114 -32,0468661 610473,196 4831740,14 74,884 10,1368157 39,6668923 3271 
33,1341632 -30,9572473 610475,285 4831740,51 75,044 13,2945196 40,409582 3272 
33,3872164 -30,8056258 610475,575 4831740,56 74,847 13,7244862 40,5206407 3273 
29,1883389 -44,886441 610463,184 4831748,46 74,766 395,018429 47,62544 3274 
29,5088219 -44,7246645 610463,532 4831748,55 75,006 395,490964 47,6867327 3275 
30,0623023 -44,4452733 610464,134 4831748,7 75,016 396,304095 47,7987509 3276 
33,0019975 -42,9613457 610467,327 4831749,5 75,066 0,5515374 48,5223276 3277 
35,9416927 -41,477418 610470,521 4831750,3 75,117 4,65652929 49,4550267 3278 
36,3880478 -41,2521025 610471,006 4831750,42 75,125 5,2656896 49,6142274 3279 
38,2805938 -40,296765 610473,062 4831750,94 75,155 7,80381531 50,3388401 3280 
38,578759 -40,1462542 610473,386 4831751,02 74,932 8,19688443 50,460174 3281 

32,5292254 -51,9760627 610461,069 4831756,01 75,401 393,271435 55,3351631 3282 
32,8764182 -51,8847493 610461,392 4831756,16 75,64 393,658449 55,4595274 3283 
33,476027 -51,7270493 610461,948 4831756,44 75,65 394,322709 55,6791038 3284 

36,3773599 -50,9639848 610464,641 4831757,76 75,71 397,460836 56,8252026 3285 
39,2786928 -50,2009204 610467,334 4831759,08 75,77 0,46791201 58,1037409 3286 
39,7622483 -50,0737429 610467,783 4831759,3 75,78 0,95599256 58,3291084 3287 
41,8125236 -49,5345107 610469,686 4831760,24 75,82 2,98327819 59,3219827 3288 
42,1326373 -49,4503193 610469,983 4831760,38 75,599 3,29361464 59,4823262 3289 
33,0269001 -53,8683274 610460,207 4831757,76 75,563 392,522947 57,1766301 3290 
33,374093 -53,777014 610460,529 4831757,92 75,802 392,899135 57,2969976 3291 

33,9737017 -53,619314 610461,086 4831758,19 75,812 393,545065 57,5095588 3292 
36,8750346 -52,8562496 610463,779 4831759,52 75,872 396,60112 58,6198807 3293 
39,7763676 -52,0931851 610466,472 4831760,84 75,932 399,537085 59,8600991 3294 
40,259923 -51,9660077 610466,921 4831761,06 75,942 0,01436486 60,0788785 3295 

42,3101983 -51,4267754 610468,824 4831761,99 75,982 1,99910876 61,0432992 3296 
42,630312 -51,342584 610469,121 4831762,14 75,761 2,30327041 61,199133 3297 

34,8452162 -57,3150711 610459,326 4831761,56 75,882 392,074053 61,0512604 3298 
35,1924091 -57,2237577 610459,648 4831761,72 76,122 392,427294 61,1691789 3299 
35,7920179 -57,0660577 610460,205 4831761,99 76,132 393,034114 61,3772378 3300 
38,6933508 -56,3029932 610462,897 4831763,31 76,192 395,910541 62,4611662 3301 
41,5946837 -55,5399287 610465,59 4831764,63 76,252 398,683402 63,6681179 3302 
42,0782391 -55,4127513 610466,039 4831764,85 76,262 399,135137 63,8807579 3303 
44,1285144 -54,8735191 610467,942 4831765,79 76,302 1,01678626 64,8174582 3304 
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Replanteo del aparcamiento: 

 

P.K. Desplamiento Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia Código 
34,282649 -437,458976 610715,287 4831715,56 40,25 119,567019 440,494442 4 

0,48274137 -12,0832574 610312,699 4831857,02 91,5 71,8062815 19,1061849 68 
28,9268396 -182,489181 610470,165 4831785,94 71,4490652 121,994061 185,701576 82 
28,3974916 -196,042298 610483,403 4831782,99 68,468078 121,449566 199,164921 83 
28,3172096 -211,026276 610497,909 4831779,23 67,3969566 121,077124 214,100336 84 
27,7165092 -218,519231 610505,306 4831777,9 66,4496769 120,74902 221,533059 85 
26,5491853 -244,493715 610530,716 4831772,38 65,3034522 119,999601 247,387303 86 
24,632102 -267,817423 610553,754 4831768,27 61,1274805 119,244544 270,587611 88 

24,1037536 -272,561687 610558,476 4831767,57 60,1987231 119,074563 275,305249 89 
23,9325286 -303,194244 610588,134 4831759,9 55,0264326 118,777506 305,90834 90 
23,363836 -321,689803 610606,16 4831755,72 52,0042991 118,534016 324,373376 91 

23,2473191 -344,134074 610627,887 4831750,1 50,2643178 118,378622 346,803013 92 
21,9935983 -355,789147 610639,476 4831748,33 44,9747645 118,09375 358,418676 93 
22,7192264 -368,134273 610651,225 4831744,47 42,7695115 118,164003 370,778564 94 
23,3403581 -373,958977 610656,697 4831742,38 42,7485736 118,242653 376,618071 95 
18,8657279 -374,43614 610658,302 4831746,58 42,7485736 117,485065 376,996662 96 
18,2332555 -368,505088 610652,73 4831748,71 42,7695115 117,392904 371,056607 97 
17,479403 -355,679779 610640,524 4831752,72 44,9747645 117,292243 358,222103 98 

18,7485717 -343,881095 610628,793 4831754,51 50,2643178 117,553689 346,443875 99 
18,8641951 -321,60896 610607,232 4831760,09 52,0042991 117,651332 324,177372 100 
19,4329152 -303,112505 610589,205 4831764,27 55,0264326 117,841655 305,696123 101 
19,6051496 -272,29935 610559,373 4831771,99 60,1987231 118,03607 274,895206 102 
20,1178836 -267,695295 610554,791 4831772,67 61,1274805 118,183585 270,305952 103 
19,7096147 -260,51695 610547,955 4831774,9 62,4786762 118,131778 263,119282 104 
22,0635564 -244,072871 610531,456 4831776,83 65,3034522 118,850091 246,758262 105 
23,2245913 -218,238327 610506,184 4831782,31 66,4496769 119,463326 220,995659 106 
23,8181744 -210,834151 610498,874 4831783,63 67,3969566 119,743974 213,629748 107 
23,8979622 -195,942402 610484,457 4831787,36 68,468078 120,015214 198,763688 108 
24,4316783 -182,277447 610471,11 4831790,34 71,4490652 120,460479 185,154296 109 
25,2089011 -168,185538 610457,288 4831793,19 75,0382309 121,077964 171,146984 110 
24,7580827 -159,085819 610448,606 4831795,96 77,8339488 121,160258 162,038648 111 
24,3621172 -152,791227 610442,622 4831797,95 78,5683041 121,188524 155,732009 112 
24,0377214 -139,449086 610429,806 4831801,68 82,0244492 121,486254 142,40411 113 
31,4389639 -271,09207 610555,179 4831760,86 60,5539242 120,79014 274,237278 180 
29,2193502 -267,764411 610552,53 4831763,85 60,5539242 120,322624 270,773848 191 

33,7663631 -409,94064 610688,816 4831723,1 40,0073622 119,694284 412,984474 200 
23,4810211 -410,594463 610692,078 4831732,87 37,6875452 118,10655 413,244118 201 
12,3790477 -410,948332 610695,259 4831743,52 35,044642 116,396098 413,460484 202 
34,4384649 -414,908008 610693,446 4831721,18 40,0073622 119,758133 417,979754 213 
23,7193272 -415,589406 610696,846 4831731,37 37,6875452 118,123184 418,243563 214 
12,7099952 -415,940323 610700,001 4831741,92 35,044642 116,447243 418,45226 215 
36,3149318 -379,197288 610658,443 4831728,5 42,5 120,377661 382,432058 222 
28,2920335 -376,583579 610657,968 4831736,92 42,5949709 119,060889 379,411401 223 
21,4670644 -377,493205 610660,593 4831743,29 42,7485736 117,912478 380,103666 226 
26,7242433 -380,279737 610661,942 4831737,49 42,5949709 118,775476 383,044368 227 
35,1098546 -383,011612 610662,439 4831728,69 42,5 120,140728 386,167789 228 
37,8871879 -12,8626336 610303,887 4831820,66 93,8 181,446495 29,4127322 239 
30,845315 -11,3450239 610304,221 4831827,85 93,5 174,751762 22,7418456 240 

23,1332292 -9,72544537 610304,627 4831835,72 93 161,06631 16,0083508 241 
17,7473973 -9,29870647 610305,592 4831841,04 92,8 141,658657 12,8001015 242 
16,2590497 -6,36772515 610303,139 4831843,23 92,8 140,032111 9,5250067 243 
11,2842954 -5,45351467 610303,527 4831848,27 92,5911436 104,394404 8,11074135 244 
4,39548744 -6,8450239 610306,634 4831854,57 92,114768 69,8257349 12,5857589 245 

1,88589 -7,98890548 610308,382 4831856,71 91,9149763 65,1975399 15,1545966 246 
18,5372579 0,67005073 610295,753 4831842,82 92,8 196,645702 6,01360806 247 
24,5616064 0,19271985 610294,674 4831836,88 93 204,055698 11,9756576 248 
32,9263167 -1,56391321 610294,233 4831828,34 93,5 203,73473 20,5224634 249 
38,9542979 -2,86301684 610293,947 4831822,18 93,8 203,553332 26,6884816 250 
2,99867472 -2,53628678 610302,826 4831857,03 92,114768 46,7082033 11,0362496 257 
10,3933104 -1,04260255 610299,491 4831850,26 92,5911436 78,4175662 4,2997592 258 
4,7914808 -8,80542928 610308,428 4831853,69 88,114768 77,2104907 13,8716206 259 

11,3021906 -7,49029424 610305,492 4831847,73 88,5911436 106,921125 10,1156266 260 
14,9239806 -8,15587052 610305,209 4831844,06 88,8 128,901777 10,8747187 261 
16,471766 -11,2039017 610307,76 4831841,79 88,8 133,060039 14,1955245 262 

22,8475537 -11,7090784 610306,618 4831835,49 89 155,58317 17,4050551 263 
30,4291147 -13,301246 610306,218 4831827,76 89,5 169,893631 23,6726787 264 
37,6737659 -14,8625569 610305,875 4831820,35 89,8 177,631487 30,3306284 265 
38,9090147 -35,2141254 610325,234 4831813,95 87 154,988292 45,8723705 273 
20,1353223 -45,2399786 610339,728 4831829,54 87 126,149839 48,3100979 290 
20,1948392 -45,4050187 610339,872 4831829,44 87 126,194239 48,4822642 291 
21,7231004 -51,8849607 610345,746 4831826,31 87 126,799166 55,1218376 292 
32,5369616 -91,3202041 610381,104 4831805,77 87 129,653099 95,8828256 293 
39,5724039 -109,904331 610397,271 4831794,21 87 131,340182 115,557337 294 
37,0950892 -107,006147 610395,103 4831797,35 87 130,353333 112,177735 299 
39,1913491 -118,080322 610405,273 4831792,49 87 130,172523 123,44361 300 
33,1645847 -38,9607322 610330,325 4831818,55 87 145,505776 46,197207 306 
26,2820471 -40,7991689 610333,863 4831824,73 87 135,657587 45,3571945 307 
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22,7277064 -42,1458574 610336,073 4831827,82 87 130,371658 45,7452242 308 
36,9945797 -31,3119697 610321,951 4831816,8 87 155,976572 41,5790919 318 
30,8000018 -33,0819899 610325,247 4831822,34 87 146,251411 39,8807105 319 
25,6053472 -33,4122099 610326,894 4831827,28 87 138,241703 38,1339242 320 
21,7508131 -33,9419693 610328,392 4831830,87 87 131,770195 37,5336766 321 
38,5632815 -51,8361266 610341,392 4831810,04 87 144,63179 60,1398784 324 
38,6236954 -60,0280499 610349,296 4831807,88 87 141,381256 67,6569121 325 
34,745597 -63,4618104 610353,607 4831810,76 87 136,895485 69,5240048 353 
29,711005 -66,5896541 610357,919 4831814,82 87 131,731334 71,1377683 354 

38,7828909 -64,4362898 610353,517 4831806,6 87 140,020672 71,8088859 432 
35,5038518 -70,2709502 610359,996 4831808,28 87 135,702503 76,2380276 433 
38,6245768 -80,0324938 610368,635 4831802,77 87 135,756904 86,4860441 440 
29,3228461 -79,0677944 610370,081 4831812,01 87 129,175135 83,2336268 442 
31,0182699 -80,4148953 610370,95 4831810,02 87 130,22084 84,9017168 443 
32,6735968 -83,2063316 610373,225 4831807,71 87 130,957583 87,9890679 444 
34,167871 -86,7682144 610376,286 4831805,35 87 131,409552 91,7986277 445 

35,4827067 -49,7548868 610340,168 4831813,55 87 142,51637 56,9714877 465 
33,1618179 -57,2048491 610347,963 4831813,89 87 137,370768 63,0886766 466 
35,3760448 -57,4399505 610347,624 4831811,69 87 139,378687 64,0572671 467 
32,7096296 -54,2804139 610345,252 4831815,07 87 137,915867 60,1768971 468 
29,8738229 -60,3670556 610351,861 4831816,26 87 133,330365 65,1525078 469 
30,4120962 -68,9239201 610359,996 4831813,55 87 131,840823 73,5718689 470 
37,524167 -44,6852519 610334,744 4831812,87 87 147,169153 53,2750584 471 

26,9822069 -46,8051247 610339,49 4831822,52 87 134,274162 51,3122527 472 
31,3404476 -319,345317 610601,853 4831748,61 60,55 120,123539 322,390078 474 
37,0390475 -321,072758 610602,066 4831742,66 60,55 121,22028 324,490315 475 
31,7572725 -314,568875 610597,129 4831749,43 60,55 120,261955 317,646236 480 
30,3131264 -300,303787 610583,708 4831754,47 60,55 120,137957 303,320987 481 
29,6612177 -289,27233 610573,21 4831757,93 60,55 120,134831 292,270294 482 
30,4245177 -280,677066 610564,705 4831759,39 60,55 120,416983 283,736113 483 
35,3814235 -306,993615 610588,879 4831747,86 60,55 121,096814 310,327291 503 
35,4229955 -317,081394 610598,621 4831745,24 60,55 120,959278 320,392129 505 
38,8499339 -315,468631 610596,185 4831742,34 60,55 121,664106 319,044782 506 
38,8619769 -301,519401 610582,697 4831745,9 60,55 121,904113 305,145234 509 
33,9559036 -301,77193 610584,195 4831750,58 60,55 120,879333 305,017541 510 
30,0988013 -295,131896 610578,762 4831756 60,55 120,155985 298,145358 512 
34,3741932 -296,165913 610578,669 4831751,61 60,55 121,050658 299,455088 513 
34,5235916 -291,942227 610574,547 4831752,54 60,55 121,14836 295,25347 514 
39,7936442 -296,53367 610577,638 4831746,27 60,55 122,191168 300,260288 515 
37,9646261 -308,93647 610590,097 4831744,87 60,55 121,592946 312,462356 516 
34,0587201 -284,552393 610567,522 4831754,88 60,55 121,166005 287,84947 524 
37,8124792 -287,192457 610569,114 4831750,58 60,55 121,942948 290,781051 525 

37,9448247 -294,00993 610575,671 4831748,71 60,55 121,845766 297,585006 527 
35,317208 -283,819488 610566,492 4831753,85 60,55 121,456184 287,214436 531 

32,0100665 -284,979368 610568,459 4831756,75 60,55 120,707628 288,131539 532 
38,5918029 -316,078665 610596,841 4831742,44 60,55 121,602949 319,631863 548 
39,6060545 -310,048977 610590,752 4831743 60,55 121,906796 313,707193 549 
33,5029814 -308,240758 610590,565 4831749,36 60,55 120,695313 311,440715 550 
35,5544771 -305,97359 610587,849 4831747,96 60,55 121,147603 309,322651 551 
32,3242027 -309,769891 610592,345 4831750,11 60,55 120,435334 312,890768 552 
31,7761055 -310,01248 610592,719 4831750,58 60,55 120,321031 313,09921 553 
34,5969751 -303,007308 610585,226 4831749,64 60,55 120,994457 306,294886 554 
35,6112267 -296,97762 610579,137 4831750,2 60,55 121,299785 300,356058 555 
31,1041892 -297,917017 610581,198 4831754,32 60,55 120,334124 300,985263 556 
39,0686845 -309,51926 610590,378 4831743,65 60,55 121,807142 313,133899 557 
34,0021812 -318,062018 610599,932 4831746,37 60,55 120,664724 321,273478 558 
36,9170376 -186,697767 610472,19 4831777,14 71,403 124,52963 190,7389 983 
28,0560851 -176,252201 610464,358 4831788,38 72,693 121,878292 179,41286 996 
26,4907719 -162,305868 610451,276 4831793,46 76,449 121,734045 165,384386 1008 
26,6398749 -157,937119 610447,014 4831794,43 77,656 121,935617 161,043743 1020 
27,6196861 -150,643189 610439,712 4831795,35 78,867 122,598628 153,869219 1032 
27,5029855 -145,497207 610434,767 4831796,78 80,0880583 122,760866 148,736372 1033 
24,9584233 -141,00378 610431,074 4831800,39 81,323 121,83778 144,028736 1045 
22,9868123 -131,175676 610422,077 4831804,81 81,64 121,298467 134,074188 1057 
22,7270519 -128,811463 610419,857 4831805,66 81,457617 121,259986 131,697104 1058 
39,4399752 -120,666122 610407,709 4831791,59 86,061 130,016086 126,023192 1059 
17,1357695 -126,768727 610419,312 4831811,59 78,74 118,590907 129,352912 1070 
36,9782654 -117,182836 610404,971 4831794,86 85,408 129,145324 122,109835 1071 
13,7449253 -122,910745 610416,45 4831815,85 77,527 116,936051 125,426134 1082 
32,2604031 -108,359298 610397,647 4831801,68 84,443 127,517248 112,563948 1083 
11,3513026 -112,194931 610406,702 4831820,91 77,751 115,651856 114,716163 1094 
31,1269883 -105,76092 610395,425 4831803,44 84,324 127,130298 109,810852 1095 
12,5358996 -107,631922 610401,988 4831820,93 78,687 116,302897 110,144194 1106 
30,3213569 -98,9142664 610389,012 4831805,97 84,791 127,34526 102,926316 1107 
10,3193952 -100,927258 610396,073 4831824,79 78,536 114,92867 103,469227 1118 
30,705084 -90,4835403 610380,764 4831807,75 86,315 128,563621 94,7010831 1119 

9,38179682 -92,6295101 610388,291 4831827,82 78,915 114,168162 95,203274 1130 
30,0437312 -88,8202325 610379,325 4831808,82 86,236 128,334036 92,9433836 1131 
10,397898 -91,0854954 610386,539 4831827,23 79,425 114,820781 93,6285643 1142 

27,3983496 -78,7282942 610370,245 4831813,95 86,262 127,772105 82,5391746 1143 
5,31762964 -83,265206 610380,278 4831834,14 78,257 110,914299 86,1039581 1154 
27,3569996 -78,6218526 610370,153 4831814,02 86,259 127,755199 82,4271039 1155 
5,31131576 -83,1801384 610380,197 4831834,17 78,267 110,904164 86,0197641 1166 
23,6353496 -69,2898888 610362,083 4831820,01 85,957 125,986936 72,6128838 1167 
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4,26115768 -73,2958024 610370,91 4831837,71 79,53 109,311692 76,288529 1178 
22,1516703 -67,8395202 610361,06 4831821,81 85,6537687 124,864734 70,9686043 1179 
22,0178241 -67,0476214 610360,329 4831822,14 85,699 124,8389 70,1659845 1180 
4,20363461 -70,7309804 610368,445 4831838,42 80,047 109,014162 73,7471251 1189 
21,1067411 -59,6606372 610353,42 4831824,91 85,989 124,905785 62,7233539 1190 
2,35570768 -62,781667 610361,233 4831842,24 81,04 106,353067 66,1256453 1199 
19,4032619 -55,0923417 610349,44 4831827,73 85,958 123,715 57,9800607 1200 
0,79467254 -62,1132193 610360,986 4831843,92 80,648 104,757697 65,7331064 1209 
17,6611488 -49,868705 610344,835 4831830,75 86,303 122,338836 52,6045447 1210 
14,9042373 -40,6579416 610336,636 4831835,77 86,76 119,544867 43,2205044 1220 
14,8083863 -40,2399148 610336,256 4831835,97 86,762 119,432548 42,7983955 1230 
10,5106889 -30,785743 610328,215 4831842,54 87,73 112,068698 33,3771439 1240 
5,45284493 -22,9729973 610321,956 4831849,43 88,747 98,5648113 26,5263672 1250 
4,8346361 -22,2426838 610321,408 4831850,21 88,893 96,6147205 26,0084513 1260 
6,122E-08 -100 610397,816 4831835 74,97 108,54699 103,30953 1280 
6,122E-08 -99,521 610397,353 4831835,12 75 108,510213 102,834245 1281 

5,4893E-08 -88,289 610386,494 4831838 76,054 107,53862 91,7004481 1282 
5,3094E-08 -85,082 610383,394 4831838,82 76,322 107,216381 88,5260408 1283 

4,95E-08 -82,398 610380,799 4831839,5 76,699 106,928386 85,8711801 1284 
4,768E-08 -77,149 610375,725 4831840,85 77,386 106,310421 80,6847395 1285 

4,0574E-08 -65,182 610364,156 4831843,91 80 104,554213 68,8958033 1286 
3,9655E-08 -63,566 610362,593 4831844,32 80,332 104,269965 67,3086652 1287 
3,7819E-08 -60,798 610359,917 4831845,03 80,974 103,750649 64,5934273 1288 
7,9572E-09 -12,115 610312,853 4831857,48 91,5 70,6659717 19,445083 1299 
7,9572E-09 -11,918 610312,663 4831857,53 91,5 70,2377369 19,2973328 1300 
6,5854E-09 -8,867 610309,713 4831858,31 91,777 62,6942792 17,1360514 1301 
3,8399E-09 -6,278 610307,21 4831858,97 91,915 54,742254 15,5379248 1302 
3,3579E-09 -3,903 610304,914 4831859,58 91,988 46,0137323 14,3288378 1303 
9,3132E-10 9,3132E-10 610301,141 4831860,57 92,379 28,7874864 13,0565732 1304 
9,3132E-10 5,881 610295,455 4831862,08 92,967 0,0935701 13,2482079 1305 
6,5854E-09 25,925 610276,078 4831867,2 95 348,339991 26,689632 1306 
7,2739E-09 27,534 610274,522 4831867,62 95,268 346,590546 28,1117167 1307 
7,2739E-09 28,789 610273,309 4831867,94 95,404 345,344857 29,2343813 1308 
8,7861E-09 41,069 610261,437 4831871,08 97,267 336,887134 40,6301911 1309 
1,0413E-08 50,072 610252,734 4831873,38 97,979 333,215646 49,2557118 1310 
1,3845E-08 67,195 610236,18 4831877,76 99,54 328,912108 65,9398562 1311 
1,3845E-08 67,83 610235,566 4831877,92 99,525 328,7941 66,5628677 1312 
1,4726E-08 74,145 610229,461 4831879,54 99,747 327,73062 72,7699243 1313 
1,586E-08 81,387 610222,46 4831881,39 99,813 326,714725 79,9089602 1314 

1,6503E-08 82,186 610221,688 4831881,59 99,807 326,613658 80,6977242 1315 
1,8298E-08 90,405 610213,742 4831883,69 99,76 325,678312 88,822053 1316 
1,8298E-08 91,141 610213,03 4831883,88 99,737 325,602836 89,5504183 1317 

1,8298E-08 91,58 610212,606 4831883,99 99,718 325,558399 89,9849235 1318 
2,1278E-08 98,544 610205,874 4831885,77 99,594 324,906818 96,8830425 1319 
2,1278E-08 100 610204,466 4831886,15 99,582 324,782148 98,3264423 1320 
10,0000001 -100 610395,259 4831825,33 78,8 114,71658 102,550503 1321 

10 -21,529 610319,397 4831845,4 89,406 109,048449 24,2048985 1337 
10 -18,392 610316,364 4831846,2 90 107,948159 21,0923001 1338 
10 -16,35 610314,39 4831846,73 89,687 107,03912 19,0704814 1339 
10 -11,366 610309,572 4831848 89,103 103,732808 14,1600797 1340 
10 -7,75299999 610306,079 4831848,92 88,496 99,4369133 10,6432957 1341 
10 -7,36899999 610305,708 4831849,02 89,255 98,808068 10,2734482 1342 
10 -5,71299999 610304,107 4831849,45 92,502 95,486128 8,69255161 1343 
10 -1,42299999 610299,959 4831850,54 92,56 76,9551002 4,83680716 1344 
10 -1,12199999 610299,668 4831850,62 92,566 74,5296079 4,59526714 1345 
10 2,6161E-09 610298,584 4831850,91 92,678 62,8709748 3,77105265 1346 
10 2,828 610295,85 4831851,63 92,96 9,33867505 2,83036722 1347 
10 23,36 610276 4831856,88 95 325,000104 21,0369517 1348 

9,99999999 26,105 610273,347 4831857,58 95 324,016714 23,760141 1349 
9,99999999 66,4 610234,392 4831867,89 98,674 319,263764 63,9499593 1350 
9,99999998 68,231 610232,621 4831868,36 98,631 319,185824 65,7792368 1351 
9,99999998 73,297 610227,724 4831869,65 98,809 318,991158 70,8409347 1352 
9,99999998 79,107 610222,107 4831871,14 98,862 318,799557 76,6467006 1353 
9,99999998 83,978 610217,398 4831872,38 98,826 318,659957 81,5146157 1354 
9,99999998 90,519 610211,074 4831874,05 98,789 318,496776 88,05201 1355 
9,99999998 94,239 610207,478 4831875,01 98,672 318,414344 91,7701885 1356 
9,99999998 96,461 610205,33 4831875,57 98,574 318,368217 93,9911693 1357 
9,99999998 100 610201,909 4831876,48 98,511 318,299088 97,5286419 1358 

20 -55,485 610349,667 4831827,05 86,3 124,312228 58,4405769 1367 
20 -51,158 610345,483 4831828,16 86,829 124,937886 54,1490404 1368 
20 -45,543 610340,055 4831829,59 86,975 125,914409 48,5894387 1369 
20 -45,342 610339,861 4831829,64 86,982 125,953523 48,390659 1370 
20 -45,124 610339,65 4831829,7 87,002 125,996311 48,1750878 1371 
20 -40,979 610335,643 4831830,76 87,024 126,889441 44,0808156 1372 
20 -34,384 610329,267 4831832,45 87,017 128,710846 37,5894538 1373 
20 -30,159 610325,183 4831833,53 87,753 130,248388 33,4521614 1374 
20 -20,5 610315,845 4831836 90 135,735309 24,108224 1375 
20 -14,232 610309,785 4831837,6 89,353 142,275585 18,2213284 1376 
20 -11,483 610307,128 4831838,3 88,911 146,666812 15,7326321 1377 
20 -10,363 610306,045 4831838,59 91,122 148,876346 14,745219 1378 
20 -9,47699999 610305,188 4831838,82 92,884 150,843535 13,9782729 1379 
20 -8,19499999 610303,949 4831839,14 92,909 154,099135 12,895582 1380 
20 -3,41199999 610299,325 4831840,37 92,89 172,578504 9,31400491 1381 
20 8,2851E-09 610296,026 4831841,24 92,854 195,058234 7,61364384 1382 
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20 0,554 610295,491 4831841,38 92,849 199,531352 7,4492467 1383 
20 2,71300001 610293,404 4831841,93 93,129 218,243431 7,19014886 1384 
20 8,94600001 610287,378 4831843,53 93,826 262,945952 9,64650922 1385 
20 19,157 610277,506 4831846,14 95 290,513233 18,1305366 1386 
20 25,446 610271,427 4831847,75 95 297,128941 24,0339269 1387 
20 27,181 610269,749 4831848,19 95 298,414546 25,6947681 1388 
20 34,806 610262,378 4831850,14 95 302,521537 33,0842128 1389 
20 65,606 610232,602 4831858,02 97,808 309,241961 63,5021276 1390 
20 68,631 610229,677 4831858,79 97,736 309,569686 66,5085708 1391 
20 72,449 610225,986 4831859,77 97,87 309,943297 70,3054221 1392 
20 76,828 610221,753 4831860,89 97,91 310,325006 74,6628216 1393 
20 85,77 610213,108 4831863,17 97,845 310,98077 83,567727 1394 
20 90,634 610208,406 4831864,42 97,817 311,281987 88,4146936 1395 
20 97,337 610201,926 4831866,13 97,608 311,646765 95,0970704 1396 
20 100 610199,351 4831866,81 97,489 311,777841 97,752661 1397 

30,0000001 -88,556 610379,081 4831808,93 86,538 128,338167 92,6756245 1403 
30 -82,069 610372,809 4831810,58 87 129,225573 86,3095434 1404 

30,0000001 -81,649 610372,403 4831810,69 87 129,287559 85,897996 1405 
30 -79,606 610370,428 4831811,21 87 129,597749 83,8973064 1406 
30 -78,104 610368,976 4831811,6 87 129,835399 82,4277367 1407 
30 -72,762 610363,812 4831812,96 87 130,753846 77,2111923 1408 
30 -68,116 610359,32 4831814,15 87 131,659647 72,6891204 1409 
30 -67,552 610358,775 4831814,3 87 131,777331 72,1412366 1410 
30 -66,41 610357,671 4831814,59 87 132,021176 71,0326417 1411 
30 -60,447 610351,906 4831816,11 87 133,428731 65,2627818 1412 
30 -60,246 610351,712 4831816,17 87 133,480521 65,0688989 1413 
30 -60,096 610351,567 4831816,2 87 133,519372 64,9242383 1414 
30 -53,69 610345,374 4831817,84 87 135,356604 58,7712586 1415 
30 -50,744 610342,526 4831818,6 87 136,33675 55,9606827 1416 

 

P.K. Desplamiento Coord.X Coord.Y Coord.Z Azimut Distancia Cdigo 
55,3042251 60,9191551 610276,581 4831803,71 95,6 225,197683 48,9031917 1 
64,1818694 18,2709084 610295,753 4831842,82 92,8 196,645702 6,01360806 247 
64,6102125 24,2989381 610294,674 4831836,88 93 204,055698 11,9756576 248 
59,1217818 -0,3080969 610295,455 4831862,08 92,967 0,0935701 13,2482079 1305 
39,078444 -0,47103472 610276,078 4831867,2 95 348,339991 26,689632 1306 

37,4694972 -0,48411429 610274,522 4831867,62 95,268 346,590546 28,1117167 1307 
36,2145387 -0,4943162 610273,309 4831867,94 95,404 345,344857 29,2343813 1308 
23,9349444 -0,5941404 610261,437 4831871,08 97,267 336,887134 40,6301911 1309 
14,9322419 -0,66732585 610252,734 4831873,38 97,979 333,215646 49,2557118 1310 
64,9212974 9,73937938 610298,584 4831850,91 92,678 62,8709748 3,77105265 1346 
62,0933908 9,71639055 610295,85 4831851,63 92,96 9,33867505 2,83036722 1347 

41,5620692 9,54948577 610276 4831856,88 95 325,000104 21,0369517 1348 
38,8171599 9,52717165 610273,347 4831857,58 95 324,016714 23,760141 1349 
64,8400073 19,739049 610296,026 4831841,24 92,854 195,058234 7,61364384 1382 
64,2860256 19,7345455 610295,491 4831841,38 92,849 199,531352 7,4492467 1383 
62,127097 19,716995 610293,404 4831841,93 93,129 218,243431 7,19014886 1384 

55,8943029 19,6663269 610287,378 4831843,53 93,826 262,945952 9,64650922 1385 
45,6836403 19,5833216 610277,506 4831846,14 95 290,513233 18,1305366 1386 
39,3948481 19,5321983 610271,427 4831847,75 95 297,128941 24,0339269 1387 
37,6599054 19,5180944 610269,749 4831848,19 95 298,414546 25,6947681 1388 
30,0351573 19,4561107 610262,378 4831850,14 95 302,521537 33,0842128 1389 
64,7587172 29,7387186 610293,469 4831831,57 93,458 207,224092 17,3699254 1432 
59,4338932 29,6954316 610288,321 4831832,93 94,205 226,790935 17,4160253 1433 
52,2461307 29,6370003 610281,372 4831834,77 95 250,01235 19,8853227 1434 
50,7131813 29,6245385 610279,89 4831835,16 95,031 254,090382 20,6987789 1435 
48,0932679 29,6032405 610277,357 4831835,83 95 260,320707 22,2652735 1436 
37,951603 29,5207961 610267,553 4831838,43 95 277,267254 29,7607769 1437 

31,6158124 29,4692908 610261,427 4831840,05 95 283,911389 35,1244731 1438 
26,5269805 29,4279222 610256,507 4831841,35 95 287,913177 39,6408854 1439 
21,2531548 29,3850498 610251,409 4831842,7 95 291,189477 44,4522303 1440 
64,6774272 39,7383882 610290,912 4831821,9 94,777 210,597583 27,3031324 1478 
64,2674407 39,7350553 610290,516 4831822,01 94,586 211,55076 27,2684683 1479 
62,5594972 39,7211709 610288,864 4831822,45 94,992 215,540513 27,1901904 1480 
61,0125483 39,7085953 610287,369 4831822,84 95,052 219,161293 27,211778 1481 
55,8527188 39,6666497 610282,38 4831824,16 95,139 230,98817 27,9106826 1482 

52,18184 39,6368081 610278,831 4831825,1 95,213 238,868285 28,9626146 1483 
34,1104372 39,4899007 610261,36 4831829,72 95 267,463907 39,0678214 1484 
27,7876461 39,438501 610255,248 4831831,34 95 273,86584 43,8300368 1485 
23,8367766 39,4063832 610251,428 4831832,35 95 277,187426 46,9930419 1486 
15,3950556 39,3377582 610243,267 4831834,51 95 282,942559 54,0997075 1487 
12,4711522 39,3139889 610240,44 4831835,26 95 284,594153 56,646723 1488 
0,66354232 39,2180016 610229,024 4831838,27 96,077 289,965747 67,2450936 1489 
64,6727236 40,3169895 610290,764 4831821,34 94,555 210,719141 27,8793498 1527 
62,844784 40,3021297 610288,997 4831821,81 94,99 214,895074 27,7743791 1528 

60,8578496 40,2859774 610287,076 4831822,32 95,067 219,448373 27,7965175 1529 
55,8380155 40,2451698 610282,223 4831823,6 95,152 230,71736 28,4768268 1530 
52,2671335 40,2161411 610278,77 4831824,52 95,223 238,255012 29,4761109 1531 
33,3007602 40,0619582 610260,434 4831829,37 95 267,693878 40,0488461 1532 
27,1989618 40,012355 610254,535 4831830,93 95 273,735222 44,6471169 1533 
23,3860878 39,9813591 610250,849 4831831,9 95 276,901866 47,6920584 1534 
14,7503731 39,911157 610242,5 4831834,11 95 282,735596 54,9440926 1535 
11,9634652 39,8885014 610239,806 4831834,82 95 284,298726 57,366328 1536 
0,7048372 39,7969769 610228,921 4831837,7 96,027 289,448605 67,4391834 1537 
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1,4018E-09 -1,992 610238,596 4831878,36 99,437 330,506437 64,0548186 1592 
1,2375E-09 -1,119 610238,379 4831877,52 98,855 329,658818 63,8625386 1593 
1,0983E-09 -0,5 610238,226 4831876,92 99,267 329,05479 63,7330969 1594 
1,0983E-09 9,5999E-10 610238,102 4831876,43 99,277 328,565124 63,632744 1595 
1,2425E-08 65,5 610221,867 4831812,98 97,967 271,131505 81,8397559 1596 
1,2425E-08 66,119 610221,714 4831812,38 97,555 270,76624 82,2417398 1597 
1,4246E-08 75,163 610219,472 4831803,62 91,525 265,820651 88,4012888 1598 

10 -2,261 610248,351 4831876,15 98,555 333,46559 54,4350436 1599 
10 -1,119 610248,067 4831875,04 97,793 332,173084 54,1358661 1600 
10 -0,5 610247,914 4831874,44 98,206 331,466674 53,9831066 1601 
10 0 610247,79 4831873,95 98,216 330,893199 53,864592 1602 
10 65,5 610231,555 4831810,5 96,906 265,593746 74,4984148 1603 
10 66,119 610231,402 4831809,9 96,493 265,223974 74,9397887 1604 
10 70,184 610230,394 4831805,96 93,783 262,901151 77,89841 1605 
20 -2,705 610258,149 4831874,1 97,789 337,913989 45,0419253 1606 
20 -1,119 610257,755 4831872,56 96,732 335,779867 44,5304408 1607 
20 -0,5 610257,602 4831871,96 97,144 334,933976 44,3446047 1608 
20 1,92E-09 610257,478 4831871,48 97,154 334,245607 44,2002537 1609 
20 65,5 610241,243 4831808,02 95,844 258,90935 67,8401206 1610 
20 66,119 610241,09 4831807,42 95,432 258,548988 68,3245204 1611 
20 66,744 610240,935 4831806,82 95,015 258,190292 68,8158053 1612 

24,979855 66,119 610245,914 4831806,19 94,9031394 254,741982 65,3519769 1613 
30 -2,052 610267,675 4831870,99 96,293 342,880698 35,5185965 1614 
30 -1,119 610267,443 4831870,08 95,67 341,339565 35,1458151 1615 
30 -0,5 610267,29 4831869,48 96,083 340,299331 34,9100576 1616 
30 1,92E-09 610267,166 4831869 96,093 339,448944 34,7265114 1617 
30 65,5 610250,931 4831805,54 94,783 250,881937 62,0850234 1618 
30 66,119 610250,778 4831804,94 94,37 250,553631 62,6139621 1619 
30 67,284 610250,489 4831803,81 95,148 249,950579 63,6138686 1620 
40 -1,565 610277,242 4831868,04 94,907 351,72097 26,4550877 1621 
40 -1,119 610277,131 4831867,6 94,609 350,804594 26,220154 1622 
40 -0,5 610276,978 4831867 95,021 349,505625 25,9032871 1623 
40 1,92E-09 610276,854 4831866,52 95,031 348,433303 25,6553845 1624 
40 65,5 610260,619 4831803,06 93,721 241,401862 57,5049414 1625 
40 66,119 610260,466 4831802,46 93,309 241,137705 58,0756094 1626 
40 68,987 610259,755 4831799,68 95,221 239,978769 60,7320308 1627 
50 -1,636 610286,947 4831865,63 93,892 370,208661 18,8187825 1628 
50 -1,119 610286,819 4831865,12 93,548 369,033312 18,4327057 1629 
50 -0,5 610286,666 4831864,53 93,96 367,560308 17,9791113 1630 
50 1,92E-09 610286,542 4831864,04 93,97 366,315639 17,6200713 1631 
50 65,5 610270,307 4831800,58 92,66 230,5698 54,3974857 1632 
50 66,119 610270,154 4831799,98 92,248 230,406654 55,0004052 1633 

50 70,678 610269,024 4831795,57 95,287 229,307149 59,4511531 1634 
60 -1,717 610296,655 4831863,23 92,885 5,3802064 14,4470217 1635 
60 -1,119 610296,507 4831862,65 92,486 4,92637229 13,8575899 1636 
60 -0,5 610296,354 4831862,05 92,899 4,41409296 13,2482679 1637 
60 1,92E-09 610296,23 4831861,56 92,909 3,96459033 12,7567658 1638 
60 65,5 610279,995 4831798,11 91,599 218,811817 53,0222086 1639 
60 66,119 610279,842 4831797,51 91,186 218,77875 53,6405885 1640 
60 72,064 610278,368 4831791,75 95,15 218,496122 59,5802885 1641 

64,9910986 -1,76300003 610301,502 4831862,03 92,386 27,4188919 14,5298676 1642 
64,9910986 -1,11900002 610301,343 4831861,41 91,957 27,9477275 13,8967778 1643 
64,9910986 -0,50000003 610301,189 4831860,81 92,369 28,5034872 13,2892527 1644 
64,9910986 2,5017E-08 610301,065 4831860,32 92,379 28,9908947 12,7993244 1645 
64,9910986 65,5 610284,831 4831796,87 91,069 212,817552 53,032464 1646 
64,9910986 66,119 610284,677 4831796,27 90,657 212,853625 53,6507257 1647 
64,9910986 72,71 610283,044 4831789,88 95,051 213,191795 60,2348045 1648 
6,9849E-10 -1,862 610238,564 4831878,24 99,426 330,380541 64,0254682 1649 
1,3676E-08 73,59 610219,862 4831805,14 91,807 266,630249 87,293892 1650 

10 -2,088 610248,308 4831875,98 98,539 333,270712 54,3882863 1651 
10 69,535 610230,555 4831806,59 93,865 263,260048 77,4193166 1652 
20 -2,503 610258,098 4831873,9 97,796 337,644908 44,9739956 1653 
20 66,659 610240,956 4831806,9 95,016 258,238774 68,748863 1654 

24,9822487 66,119 610245,917 4831806,19 94,9028852 254,740069 65,3506068 1655 
30 -1,933 610267,645 4831870,87 96,297 342,685948 35,4699024 1656 
30 67,134 610250,526 4831803,96 95,151 250,027159 63,4848095 1657 
40 -1,505 610277,227 4831867,98 94,907 351,598642 26,4231657 1658 
40 68,616 610259,847 4831800,04 95,231 240,12294 60,3873103 1659 
50 -1,567 610286,93 4831865,56 93,892 370,054598 18,7668915 1660 
50 70,09 610269,17 4831796,14 95,303 229,439617 58,8761845 1661 
60 -1,637 610296,636 4831863,15 92,885 5,3216506 14,3681269 1662 
60 71,299 610278,558 4831792,49 95,171 218,52929 58,8159104 1663 

64,9910986 -1,67700002 610301,481 4831861,95 92,386 27,4868305 14,4452687 1664 
64,9910986 71,834 610283,261 4831790,73 95,053 213,151172 59,3596358 1665 
1,2375E-09 -1,533 610238,482 4831877,92 59,541 330,061417 63,9523094 1666 
5,8208E-10 -1,479 610238,469 4831877,87 59,505 330,008968 63,9404553 1667 
1,1642E-09 -1,379 610238,444 4831877,77 59,405 329,91179 63,9186179 1668 
1,2375E-09 -0,979 610238,345 4831877,38 59,505 329,52242 63,8327603 1669 
1,1642E-09 -0,62 610238,256 4831877,03 59,745 329,172078 63,7577416 1670 
1,3171E-09 3 610237,359 4831873,53 59,695 325,597098 63,1105136 1671 
2,0825E-09 6 610236,615 4831870,62 59,635 322,586212 62,7275677 1672 
1,9791E-09 6,5 610236,491 4831870,14 59,625 322,081113 62,6774778 1673 
1,7462E-09 8,62 610235,966 4831868,08 59,585 319,931625 62,5090948 1674 
2,0955E-09 8,979 610235,877 4831867,73 59,345 319,566593 62,4876574 1675 
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2,2119E-09 9,263 610235,806 4831867,46 59,157 319,277652 62,472155 1676 
5,49659376 -0,95921226 610243,665 4831876 60,058507 330,768179 58,4677008 1677 

10 -1,256 610248,101 4831875,17 60,303 332,328886 54,1705733 1678 
10 -0,943 610248,024 4831874,87 60,512 331,972638 54,0917553 1679 
10 -0,62 610247,944 4831874,56 60,727 331,603931 54,0122002 1680 
10 3,437 610246,938 4831870,63 60,518 326,888268 53,1701561 1681 
10 6,875 610246,086 4831867,29 60,326 322,792828 52,6910937 1682 
10 7,375 610245,962 4831866,81 60,298 322,191619 52,6397647 1683 
10 9,495 610245,437 4831864,76 60,187 319,63132 52,4745227 1684 
10 9,882 610245,341 4831864,38 59,928 319,162407 52,4535512 1685 
10 10,661 610245,148 4831863,63 59,409 318,217516 52,4199762 1686 

11,015 -1,159 610249,061 4831874,83 60,467 332,525907 53,164566 1687 
11,015 -0,939 610249,006 4831874,61 60,614 332,271082 53,1083388 1688 
11,015 -0,62 610248,927 4831874,3 60,827 331,900635 53,0283246 1689 
11,015 9,5999E-10 610248,773 4831873,7 60,807 331,177497 52,87797 1690 
11,015 3,482 610247,91 4831870,33 60,6 327,046042 52,1625772 1691 
11,015 6,964 610247,047 4831866,96 60,393 322,818057 51,672409 1692 
11,015 7,464 610246,923 4831866,47 60,363 322,205008 51,6209292 1693 
11,015 9,584 610246,398 4831864,42 60,244 319,59406 51,4560822 1694 
11,015 9,974 610246,301 4831864,04 59,984 319,11214 51,4352158 1695 
11,015 10,747 610246,11 4831863,29 59,469 318,155929 51,4025779 1696 

14,0751278 -0,92946371 610251,968 4831873,85 60,9208642 333,244682 50,1517291 1697 
15,491256 10,3152616 610250,553 4831862,6 60,2201431 318,95177 46,9476771 1698 

20 -2,244 610258,034 4831873,65 62,07 337,298715 44,8880772 1699 
20 -1,411 610257,828 4831872,84 61,515 336,176418 44,6208172 1700 
20 -1,311 610257,803 4831872,75 61,415 336,040794 44,5896717 1701 
20 -0,911 610257,704 4831872,36 61,515 335,496416 44,4671204 1702 
20 -0,62 610257,632 4831872,08 61,709 335,098512 44,3800172 1703 
20 3,81 610256,534 4831867,79 61,316 328,86423 43,2745684 1704 
20 7,62 610255,589 4831864,09 60,967 323,289403 42,670204 1705 
20 8,12 610255,465 4831863,61 60,921 322,547418 42,6155462 1706 
20 10,239 610254,94 4831861,56 60,737 319,385232 42,4485439 1707 
20 10,659 610254,836 4831861,15 60,458 318,755943 42,4279336 1708 
20 10,825 610254,795 4831860,99 60,568 318,507065 42,4209315 1709 
30 -3,128 610267,941 4831872,03 63,616 344,617177 35,9737714 1710 
30 -1,404 610267,514 4831870,36 62,467 341,813773 35,2574864 1711 
30 -1,304 610267,489 4831870,26 62,367 341,647727 35,2180811 1712 
30 -0,904 610267,39 4831869,87 62,467 340,979845 35,0628695 1713 
30 -0,62 610267,32 4831869,6 62,656 340,502084 34,9550295 1714 
30 3,81 610266,222 4831865,31 62,225 332,691895 33,5403702 1715 
30 7,62 610265,277 4831861,62 61,844 325,526882 32,7568996 1716 
30 8,12 610265,153 4831861,13 61,794 324,564003 32,6856687 1717 

30 10,239 610264,628 4831859,08 61,594 320,444247 32,4676306 1718 
30 10,667 610264,522 4831858,66 61,31 319,606395 32,4402191 1719 
30 11,202 610264,39 4831858,15 61,666 318,557325 32,4138704 1720 
40 -3,603 610277,747 4831870,01 64,744 355,70219 27,5949736 1721 
40 -1,423 610277,207 4831867,9 63,29 351,430982 26,379697 1722 
40 -1,323 610277,182 4831867,8 63,19 351,225772 26,3269351 1723 
40 -0,923 610277,083 4831867,41 63,29 350,396706 26,1186502 1724 
40 -0,62 610277,008 4831867,12 63,492 349,759913 25,9638643 1725 
40 3,81 610275,91 4831862,83 63,204 339,595629 24,0254988 1726 
40 7,62 610274,965 4831859,14 62,95 329,694692 22,9190451 1727 
40 8,12 610274,841 4831858,65 62,916 328,331949 22,817123 1728 
40 10,24 610274,316 4831856,6 62,783 322,439281 22,5035689 1729 
40 10,637 610274,218 4831856,21 62,518 321,320121 22,466614 1730 
40 10,721 610274,197 4831856,13 62,574 321,082871 22,4596866 1731 

40,8119846 10,634497 610275,005 4831856,02 62,6121141 321,528722 21,6578489 1732 
41,622 -3,57 610279,31 4831869,58 64,843 357,935512 26,2759882 1733 
41,622 -1,426 610278,779 4831867,5 63,414 353,621104 25,0196109 1734 
41,622 -1,326 610278,754 4831867,4 63,314 353,409458 24,9639625 1735 
41,622 -0,926 610278,655 4831867,01 63,414 352,553425 24,7441589 1736 
41,622 -0,62 610278,579 4831866,72 63,618 351,888313 24,5790771 1737 
41,622 1,92E-09 610278,425 4831866,12 63,587 350,513328 24,2529902 1738 
41,622 3,81 610277,481 4831862,43 63,354 341,260179 22,5218421 1739 
41,622 7,62 610276,537 4831858,73 63,121 330,731804 21,3375587 1740 
41,622 8,12 610276,413 4831858,25 63,09 329,272463 21,2280447 1741 
41,622 10,24 610275,887 4831856,2 62,968 322,942616 20,8906532 1742 
41,622 10,632 610275,79 4831855,82 62,706 321,752937 20,8512948 1743 
41,622 10,695 610275,775 4831855,76 62,665 321,561337 20,84565 1744 

50 -3,342 610287,37 4831867,28 65,277 373,760921 20,1344636 1745 
50 -1,443 610286,9 4831865,44 64,011 369,775583 18,6739165 1746 
50 -1,343 610286,875 4831865,34 63,911 369,548543 18,5992003 1747 
50 -0,943 610286,776 4831864,95 64,011 368,621933 18,3027492 1748 
50 -0,62 610286,696 4831864,64 64,227 367,851633 18,0662782 1749 
50 3,584 610285,654 4831860,57 64,094 355,770564 15,2802474 1750 
50 7,168 610284,765 4831857,1 63,978 341,95995 13,4979672 1751 
50 7,668 610284,641 4831856,61 63,962 339,764452 13,3072006 1752 
50 9,788 610284,116 4831854,56 63,897 329,821936 12,6867892 1753 
50 10,156 610284,025 4831854,2 63,651 328,008127 12,6123275 1754 
50 10,874 610283,847 4831853,51 63,173 324,414061 12,4970023 1755 
60 -3,003 610296,974 4831864,47 65,664 6,24074499 15,7167889 1756 
60 -1,462 610296,592 4831862,98 64,636 5,19129097 14,1955877 1757 
60 -1,362 610296,568 4831862,88 64,536 5,11536722 14,0970211 1758 
60 -0,962 610296,468 4831862,49 64,636 4,80075307 13,7029625 1759 
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60 -0,62 610296,384 4831862,16 64,864 4,517053 13,3663222 1760 
60 3,314 610295,409 4831858,35 64,796 399,816264 9,52148548 1761 
60 6,628 610294,587 4831855,14 64,73 391,487825 6,36769119 1762 
60 7,128 610294,463 4831854,66 64,72 389,467859 5,90711103 1763 
60 9,248 610293,938 4831852,6 64,68 375,933072 4,05923544 1764 
60 9,607 610293,849 4831852,25 64,44 372,371452 3,77474485 1765 
60 10,675 610293,584 4831851,22 63,728 358,033518 3,02366102 1766 

1,5134E-09 -5 610239,341 4831881,28 99,678 333,38549 64,8030973 1767 
5,7799E-09 29,912 610230,688 4831847,45 96,882 298,648164 64,7623933 1768 
9,7261E-09 51,229 610225,405 4831826,8 95 280,600117 73,4137659 1769 
1,0527E-08 55,165 610224,429 4831822,99 94,334 277,781187 75,5625542 1770 
1,3676E-08 71,244 610220,444 4831807,41 92,229 267,876248 85,66937 1771 
1,4932E-08 78,362 610218,679 4831800,52 90,95 264,235815 90,6958522 1772 
1,5046E-08 79,249 610218,46 4831799,66 90,871 263,810568 91,341708 1773 
1,5021E-08 80 610218,273 4831798,93 90,733 263,455208 91,8916822 1774 

10 -5 610249,029 4831878,8 98,884 336,504425 55,2422807 1775 
10 -2,204 610248,336 4831876,09 98,548 333,401419 54,4195817 1776 
10 42,108 610237,353 4831833,16 95 283,225078 60,1591438 1777 
10 44,14 610236,85 4831831,19 95 281,383684 61,1837428 1778 
10 55,435 610234,05 4831820,25 95 272,2601 67,7130913 1779 
10 60,287 610232,847 4831815,55 95 268,887334 70,8868105 1780 
10 64,582 610231,783 4831811,39 94,438 266,150239 73,848537 1781 
10 66,027 610231,425 4831809,99 94,178 265,278656 74,8740295 1782 
10 69,927 610230,458 4831806,21 93,83 263,042742 77,708397 1783 
10 73,629 610229,541 4831802,62 93,154 261,068308 80,4814005 1784 
10 79,44 610228,1 4831796,99 91,954 258,23367 84,977046 1785 
10 80 610227,961 4831796,45 91,864 257,976373 85,4186714 1786 
20 -5 610258,717 4831876,32 97,707 340,91256 45,8691371 1787 
20 -2,46 610258,088 4831873,86 97,798 337,587523 44,9596392 1788 
20 0,912 610257,252 4831870,59 97,394 332,9787 43,9503887 1789 
20 30,802 610249,844 4831841,64 95 290,036293 46,1566165 1790 
20 35,238 610248,744 4831837,34 95 284,636543 48,085413 1791 
20 44,307 610246,496 4831828,55 95 274,992711 52,9745567 1792 
20 47,036 610245,82 4831825,91 95 272,448638 54,6551151 1793 
20 49,466 610245,218 4831823,55 95 270,314274 56,2207989 1794 
20 56,893 610243,377 4831816,36 95,122 264,496291 61,3560362 1795 
20 68,11 610240,596 4831805,49 95 257,42395 69,8969919 1796 
20 68,431 610240,517 4831805,18 95 257,2473 70,1525045 1797 
20 68,617 610240,471 4831805 95 257,14553 70,3008044 1798 
20 69,355 610240,288 4831804,29 94,848 256,745939 70,8909719 1799 
20 72,272 610239,565 4831801,46 94,379 255,229977 73,2498935 1800 
20 80 610237,649 4831793,97 93,081 251,65513 79,6782127 1801 

30 -5 610268,405 4831873,84 96,514 347,531568 36,8272439 1802 
30 -4,404 610268,258 4831873,26 96,514 346,618544 36,547278 1803 
30 -2,348 610267,748 4831871,27 96,282 343,362794 35,6411526 1804 
30 2,283 610266,6 4831866,79 96,448 335,456063 33,9694527 1805 
30 4,028 610266,168 4831865,1 96,239 332,291678 33,4843451 1806 
30 19,496 610262,334 4831850,11 95 302,460718 33,1269555 1807 
30 26,336 610260,638 4831843,48 95 290,29462 35,2058905 1808 
30 31,533 610259,35 4831838,45 95 282,167031 37,5492635 1809 
30 37,28 610257,926 4831832,88 95 274,40586 40,7600061 1810 
30 42,396 610256,658 4831827,92 95 268,523225 44,0542608 1811 
30 58,033 610252,782 4831812,78 95,258 255,325492 55,8504708 1812 
30 66,67 610250,641 4831804,41 95,163 250,266028 63,0861732 1813 
30 73,194 610249,024 4831798,09 95 247,164181 68,766464 1814 
30 79,738 610247,402 4831791,75 93,9 244,533432 74,6029551 1815 
30 80 610247,337 4831791,49 93,861 244,436679 74,8390656 1816 
40 -5 610278,093 4831871,36 94,908 358,240273 28,4343816 1817 
40 0,437 610276,746 4831866,1 94,906 347,479215 25,4447866 1818 
40 4,286 610275,792 4831862,37 95 338,412002 23,8568286 1819 
40 7,025 610275,113 4831859,71 95,098 331,299749 23,0538799 1820 
40 7,143 610275,084 4831859,6 95,084 330,982946 23,0259801 1821 
40 8,189 610274,824 4831858,59 95 328,142955 22,8038828 1822 
40 17,435 610272,533 4831849,63 95 302,217876 22,9173191 1823 
40 18,759 610272,204 4831848,35 95 298,672652 23,236628 1824 
40 27,523 610270,032 4831839,86 95 278,380068 26,9425994 1825 
40 35,326 610268,098 4831832,3 95 265,370648 31,9491369 1826 
40 59,174 610262,187 4831809,19 95,393 244,433365 51,7366358 1827 
40 64,397 610260,893 4831804,13 95,336 241,885774 56,4905873 1828 
40 70,957 610259,267 4831797,78 95,172 239,239883 62,5675236 1829 
40 77,509 610257,643 4831791,43 95 237,067894 68,7257672 1830 
40 80 610257,025 4831789,02 94,632 236,341202 71,0855394 1831 
50 -5 610287,781 4831868,88 93,899 376,787083 21,4658383 1832 
50 -3,641 610287,444 4831867,57 93,893 374,335773 20,3710185 1833 
50 1,281 610286,224 4831862,8 93,892 362,887941 16,7332631 1834 
50 5,773 610285,111 4831858,45 94,001 347,743491 14,110471 1835 
50 8,388 610284,463 4831855,91 94,115 336,496442 13,0612597 1836 
50 13,15 610283,283 4831851,3 94,297 312,769307 12,4020227 1837 
50 15,62 610282,67 4831848,91 94,303 300,389089 12,7658257 1838 
50 20,659 610281,421 4831844,03 94,556 278,977674 14,814973 1839 
50 27,162 610279,81 4831837,73 95 260,670068 19,1697237 1840 
50 28,255 610279,539 4831836,67 95 258,423389 20,0163723 1841 
50 60,314 610271,593 4831805,61 95,528 232,092926 49,3618484 1842 
50 62,125 610271,144 4831803,85 95,508 231,526947 51,1169238 1843 
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50 64,398 610270,58 4831801,65 95,452 230,869375 53,3250255 1844 
50 73,825 610268,244 4831792,52 95,205 228,63962 62,5325283 1845 
50 80 610266,713 4831786,54 95,051 227,504382 68,5960791 1846 
60 -5 610297,469 4831866,41 92,919 7,33190062 17,6932296 1847 
60 -3,761 610297,162 4831865,21 92,894 6,68575372 16,4664011 1848 
60 0,013 610296,227 4831861,55 92,878 3,95244092 12,7439955 1849 
60 2,125 610295,703 4831859,5 92,877 1,59354171 10,6766893 1850 
60 4,052 610295,226 4831857,64 92,924 398,479312 8,80898717 1851 
60 9,486 610293,879 4831852,37 93,16 373,630256 3,86924747 1852 
60 11,265 610293,438 4831850,65 93,228 347,00563 2,70183646 1853 
60 17,489 610291,895 4831844,62 93,243 244,508441 5,50202939 1854 
60 18,975 610291,527 4831843,18 93,318 238,527669 6,87125341 1855 
60 21,215 610290,972 4831841,01 93,471 233,020787 9,00546877 1856 
60 25,481 610289,914 4831836,88 93,652 227,548075 13,1675581 1857 
60 29,106 610289,016 4831833,36 94,073 225,04959 16,7454133 1858 
60 33,032 610288,043 4831829,56 94,419 223,323438 20,6389215 1859 
60 36,437 610287,199 4831826,26 95 222,280024 24,0243065 1860 
60 43,472 610285,455 4831819,45 95,15 220,846208 31,0323781 1861 
60 56,155 610282,311 4831807,16 95,343 219,424757 43,6887049 1862 
60 59,435 610281,498 4831803,98 95,409 219,181873 46,964149 1863 
60 62,172 610280,82 4831801,33 95,423 219,003705 49,6978074 1864 
60 76,336 610277,309 4831787,61 95,032 218,325501 63,8490891 1865 
60 80 610276,401 4831784,06 95,023 218,196353 67,5106675 1866 

64,9910986 -5,00000003 610302,305 4831865,17 92,46 25,3343818 17,7239389 1867 
64,9910986 -4,21900002 610302,111 4831864,41 92,419 25,7653882 16,9518058 1868 
64,9910986 -2,83800003 610301,769 4831863,07 92,391 26,6319276 15,588647 1869 
64,9910986 1,83699997 610300,61 4831858,55 92,371 31,1533043 11,0071083 1870 
64,9910986 2,54599997 610300,434 4831857,86 92,371 32,1882906 10,3196061 1871 
64,9910986 3,19299998 610300,274 4831857,23 92,387 33,2606065 9,69492665 1872 
64,9910986 10,035 610298,578 4831850,6 92,684 67,2927133 3,60778577 1873 
64,9910986 10,324 610298,506 4831850,32 92,695 71,1853741 3,41418286 1874 
64,9910986 14,572 610297,453 4831846,21 92,705 158,252573 3,30862073 1875 
64,9910986 18,016 610296,6 4831842,87 92,8 187,72039 6,07147943 1876 
64,9910986 23,825 610295,16 4831837,24 92,989 201,51587 11,5899056 1877 
64,9910986 24,247 610295,055 4831836,83 93 202,018916 12,0014868 1878 
64,9910986 26,189 610294,574 4831834,95 93,113 203,948925 13,9035943 1879 
64,9910986 32,751 610292,948 4831828,6 93,691 207,789842 20,3865252 1880 
64,9910986 34,058 610292,624 4831827,33 93,914 208,280088 21,683458 1881 
64,9910986 38,274 610291,579 4831823,25 94,312 209,526162 25,8738903 1882 
64,9910986 39,647 610291,238 4831821,92 95 209,849163 27,2402671 1883 
64,9910986 40,284 610291,081 4831821,3 94,475 209,988264 27,8744153 1884 
64,9910986 44,676 610289,992 4831817,04 94,973 210,798379 32,2498122 1885 

64,9910986 51,09 610288,402 4831810,83 95,071 211,651699 38,6463328 1886 
64,9910986 57,857 610286,725 4831804,27 95,206 212,291202 45,4002385 1887 
64,9910986 63,504 610285,325 4831798,8 95,235 212,695281 51,0389667 1888 
64,9910986 69,91 610283,738 4831792,6 95,058 213,057605 57,4375508 1889 
64,9910986 76,055 610282,214 4831786,64 95,043 213,336624 63,5768406 1890 
64,9910986 80 610281,237 4831782,82 95,026 213,489005 67,5187223 1891 
1,2375E-09 -1,675 610238,517 4831878,06 99,411 330,199244 63,9836883 1892 
1,3335E-08 71,488 610220,383 4831807,18 92,185 267,744464 85,8367764 1893 

10 -1,845 610248,247 4831875,74 98,519 332,996419 54,3234723 1894 
10 68,67 610230,77 4831807,43 93,942 263,745333 76,7846521 1895 
20 -2,147 610258,01 4831873,56 97,76 337,16872 44,8562418 1896 
20 66,533 610240,987 4831807,02 95,017 258,310814 68,6497044 1897 

24,986061 66,119 610245,92 4831806,18 94,9024803 254,737024 65,3484249 1898 
30 -1,751 610267,6 4831870,69 96,303 342,387063 35,3960734 1899 
30 66,905 610250,583 4831804,18 95,157 250,144673 63,2879574 1900 
40 -1,416 610277,205 4831867,89 94,907 351,416644 26,3759948 1901 
40 68,054 610259,986 4831800,59 95,245 240,344495 59,8657176 1902 
50 -1,463 610286,905 4831865,46 93,892 369,820773 18,6888881 1903 
50 69,197 610269,391 4831797 95,326 229,645818 58,0034751 1904 
60 -1,517 610296,606 4831863,03 92,884 5,2326013 14,2498079 1905 
60 70,135 610278,846 4831793,62 95,203 218,581445 57,6528884 1906 

64,9910986 -1,54700002 610301,449 4831861,82 92,386 27,5910523 14,3174184 1907 
64,9910986 70,518 610283,587 4831792,01 95,057 213,087843 58,0449319 1908 
8,6649E-09 45,5 610226,825 4831832,35 98,367 284,996004 70,562078 1909 
8,8964E-09 46,119 610226,671 4831831,75 97,955 284,504266 70,8534049 1910 
9,7261E-09 50,447 610225,598 4831827,56 95,069 281,179621 73,0045869 1911 

10 45,5 610236,513 4831829,87 97,306 280,185959 61,8972941 1912 
10 46,119 610236,359 4831829,28 96,893 279,650001 62,2291985 1913 
10 48,958 610235,655 4831826,52 95 277,264885 63,8062906 1914 
20 45,5 610246,201 4831827,4 96,244 273,860985 53,6986329 1915 
20 46,119 610246,047 4831826,8 95,832 273,285812 54,0808774 1916 
20 47,366 610245,738 4831825,59 95 272,151673 54,8640452 1917 

25,042584 46,119 610250,932 4831825,55 95,2964776 269,313746 50,2264179 1918 
30 45,5 610255,888 4831824,92 95,183 265,37856 46,2148389 1919 
30 46,119 610255,735 4831824,32 94,77 264,786684 46,658434 1920 
30 46,566 610255,624 4831823,88 95,069 264,366246 46,9812353 1921 
40 45,5 610265,576 4831822,44 94,121 253,920566 39,8507151 1922 
40 46,119 610265,423 4831821,84 93,709 253,372124 40,3643113 1923 
40 48,378 610264,863 4831819,65 95,215 251,484593 42,2626181 1924 
50 45,5 610275,264 4831819,96 93,06 238,825031 35,2185698 1925 
50 46,119 610275,111 4831819,36 92,648 238,437874 35,7986841 1926 
50 50,189 610274,102 4831815,42 95,361 236,175879 39,6423093 1927 
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60 45,5 610284,952 4831817,48 91,999 220,545823 33,0547397 1928 
60 46,119 610284,799 4831816,88 91,586 220,461325 33,6721538 1929 
60 51,651 610283,428 4831811,52 95,274 219,824417 39,1922024 1930 

64,9910986 45,5 610289,788 4831816,24 91,469 210,926481 33,0711876 1931 
64,9910986 46,119 610289,634 4831815,65 91,057 211,018604 33,6883003 1932 
64,9910986 52,173 610288,134 4831809,78 95,093 211,76866 39,7269376 1933 
7,7929E-09 40,5 610228,064 4831837,2 98,467 289,115213 68,3690146 1934 
8,0191E-09 41,119 610227,91 4831836,6 98,055 288,591217 68,6245604 1935 
8,7807E-09 44,857 610226,984 4831832,98 95,563 285,511094 70,2639513 1936 

10 40,5 610237,752 4831834,72 97,406 284,726309 59,3851018 1937 
10 41,119 610237,598 4831834,12 96,993 284,143807 59,6791291 1938 
10 44,108 610236,858 4831831,22 95 281,4122 61,1672172 1939 
20 40,5 610247,44 4831832,24 96,344 278,81366 50,7824623 1940 
20 41,119 610247,286 4831831,64 95,932 278,170304 51,1259876 1941 
20 42,516 610246,94 4831830,29 95 276,750056 51,9200501 1942 

25,0717532 41,119 610252,2 4831830,38 95,3933798 274,327261 47,0068146 1943 
30 40,5 610257,128 4831829,76 95,283 270,597247 42,7916655 1944 
30 41,119 610256,974 4831829,16 94,87 269,906826 43,198782 1945 
30 41,313 610256,926 4831828,97 95 269,693122 43,3274086 1946 
40 40,5 610266,816 4831827,28 94,221 258,917088 35,8245 1947 
40 41,119 610266,662 4831826,68 93,809 258,23888 36,3098186 1948 
40 43,097 610266,172 4831824,77 95,128 256,189334 37,8867713 1949 
50 40,5 610276,504 4831824,8 93,16 242,486961 30,5886083 1950 
50 41,119 610276,35 4831824,2 92,748 241,97477 31,1555948 1951 
50 44,908 610275,411 4831820,53 95,274 239,207409 34,6650177 1952 
60 40,5 610286,192 4831822,33 92,099 221,364594 28,0701108 1953 
60 41,119 610286,038 4831821,73 91,686 221,2478 28,6869177 1954 
60 46,38 610284,734 4831816,63 95,194 220,426619 33,9325025 1955 

64,9910986 40,5 610291,027 4831821,09 91,569 210,034005 28,0894776 1956 
64,9910986 41,119 610290,874 4831820,49 91,157 210,161292 28,7058684 1957 
64,9910986 46,894 610289,442 4831814,89 95,007 211,129291 34,4610328 1958 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio del firme se realiza en el presente Anejo de acuerdo con la Norma 6.1 – IC de “Secciones de Firme”, de 
la Dirección General de Carreteras, aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre de 2003. 

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. 

Para el acceso peatonal se ha empleado “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado 
por el Ministerio de Fomento.  

 

2. DATOS DE PARTIDA 

Los factores que influyen en el dimensionamiento del firme son: 

- Características de la explanada 

- Tráfico pesado 

- Materiales para las secciones de firme 

La explanada en la que se asienta el firme es de tipo E-1, según se explica en el Estudio Geotécnico; y la categoría 
de tráfico pesado, como está justificado en el anejo de Estudio de Tráfico, es una T42. 

 

3. SECCIÓN TIPO DE FIRME 

Puesto que se ha mantenido el eje de la carretera en la mayor parte del trazado se llevará a cabo un 
aprovechamiento del firme en estos tramos. La elección del firme estará determinada, por tanto, por la sección 
actual de la carretera la cual suponemos que está formada por una subbase de zahorra de 20 centímetros, una 
base bituminosa de 6 centímetros y una capa de rodadura también bituminosa de 4 cm. Esta hipótesis se basa en 
las secciones recogidas en la Instrucción 6.1 –IC 1975 “firmes flexibles” (ya derogada) que para una supuesta 
categoría de tráfico pesado T42 y una explanada E1 propone la sección 411, descrita anteriormente, y que será la 
que se adoptará como actual ante la imposibilidad de extracción de testigos debido al carácter académico del 
proyecto. 

En las figuras 2.1 y 2.2 de la vigente Norma se recogen las secciones de firme en función de la categoría de tráfico 
pesado previsto y el tipo de explanada. 

 

 

 

En nuestro caso podríamos optar por las secciones 4211, 4212 y 4214. 

La sección elegida será la 4211 debido a una mayor similitud con la actual al estar formada por: 

- 5cm de mezcla bituminosa 

- 35cm de zahorra artificial 

Para facilitar la obtención de una sección adecuada en aquellos tramos en los que se lleva a cabo el 
aprovechamiento del firme, se decide cambiar la sección 4221 por una equivalente, sustituyendo parte de la 
zahorra artificial por una mezcla bituminosa a la que, según la instrucción 6.3- IC, le corresponde un coeficiente 
de equivalencia de 0,25 de mezclas asfálticas. 

- Capa a sustituir de Zahorra Artificial: 12 x 0.25 = 3 cm 

Se opta por un espesor de 3 cm, obteniéndose una sección de 23 cm de zahorra artificial y 8 de mezcla 
bituminosa que, teniendo en cuenta la tabla 6 de de la Norma 6.1 – IC, se divide en las siguientes capas (con sus 
correspondientes riegos): 

- 8 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf S en capa de rodadura 

Esto es posible ya que la norma nos dice que “para la categoría de tráfico pesado T41 – extrapolando a la T42-, 
en las secciones con un espesor total de mezcla bituminosa de 8 cm, cuando se opte por una capa de rodadura 
tipo D o S se podrá proyectar una única capa, siempre que se pueda garantizar una adecuada regularidad 
superficial durante la puesta en obra”. 

Esta sección se aplicará en las zonas de cambio de trazado, ensanches y cuñas de aceleración y deceleración. 

En cuanto a las zonas de coincidencia con la carretera en las que se aprovecha el firme, se procederá a un 
fresado de espesor 5cm de las zonas deterioradas y, posteriormente, se extenderán sobre todo el ancho de la 
calzada un riego de la adherencia y 5 cm de la mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf S. 
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4. MATERIALES PARA LA SECCIÓN DE FIRME 

Para la elección de la mezcla bituminosa en caliente que formará parte de la sección estructural deben fijarse 
previamente los siguientes parámetros: 

- Tipo de betún asfáltico. 

- Relación ponderal entre la dosificación del betún y la de los áridos. 

- Relación ponderal entre la dosificación del betún y la del polvo mineral. 

La determinación de estos parámetros debe fundamentarse en el hecho de que el proyecto se encuentra en una 
zona estival media (según la figura 3 de la Norma 6.1 – IC). 

- Capa de rodadura: mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf S o AC 16 surf S, con un 4.75 % de ligante 
respecto al árido en peso. Betún B 60/70. Relación ponderal de filler-betún 1,2. 

- Riego de imprimación: se dispondrá sobre la zahorra artificial según el artículo 530 del PG-3. Como ligante se 
empleará la emulsión ECI con 0.70 kg de ligante residual por m2. 

- Riego de adherencia: se dispondrá sobre la capa de material que queda después del fresado en las zonas de 
aprovechamiento del firme. Como ligante se empleará la emulsión ECR-1 con 0.58 kg de ligante residual por m2. 

 

La mezcla bituminosa de la capa de rodadura ha de fabricarse con áridos procedentes de canteras. 

 

 

 

 

 

5. PAVIMENTACIÓN PEATONAL 

Se ha escogido una pavimentación a base de losas de granito que se elevarán y separarán de la calzada por 
medio de otra loseta, que se especificará en un plano detalle. La ejecución del cimiento se llevará a efecto con 
una solera de zahorra artificial de 15 cm de espesor y una base de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor.  

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero, de espesor igual a cinco centímetros (5 cm), Sobre esta 
cama de asiento se colocarán las baldosas, asentadas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasadas. La posición de los que queden fuera de las tolerancias exigidas una vez maceados, se 
corregirá extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.  

Las baldosas quedarán colocadas en paralelo, con las juntas encontradas, y el espesor de éstas será de 5 
centímetros como máximo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La señalización horizontal y vertical se ha proyectado según las Normas y Recomendaciones del Ministerio de 
Obras Públicas, en concreto según la Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de Marzo de 1987 y la Norma 8.1-IC 
“Señalización Vertical” de Diciembre de 1999. 

La señalización persigue tres objetivos básicos: 

- 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 y proporciona al 
usuario de la vía la información que precisa. 

Los principios básicos de la buena señalización son: claridad, sencillez y uniformidad. 

Se adjuntan planos de planta en los que se han dibujado tanto las marcas horizontales como las señales, en el 
punto donde deben instalarse, indicando el texto y el tipo de señal. 

 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico e informar al usuario, como complemento de la 
señalización vertical, en el momento de realizar cualquier variación en su régimen normal en la marcha, 
aumentando así la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación 

La señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.2-I-C, como ya se ha citado. 

Así mismo, ha sido de aplicación a la señalización horizontal proyectada lo establecido en el siguiente artículo del 
PG-3: 

• Artículo 700 Marcas viales 

Las marcas viales serán de color blanco las permanentes y amarillas las temporales. Ambos tipos de marcas viales 
serán reflexivos. 

 

 

 

 

 

Marcas viales proyectadas según la norma 8.2 IC 

Marcas viales longitudinales discontinuas 

- Marca M-1.2: de 10 cm, 3.5 m de línea y 9 m de vano. Separación de carriles. 

- Marca M-1.12: de 10 cm, 1.0 m de línea y 2 m de vano. Borde de calzada. 

Marcas viales longitudinales continuas 

- Marca M-2.2: de 10 cm. Separación de carriles. 

- Marca M-2.6: de 10 cm. Borde de calzada. 

Marcas transversales 

- Marca M-4.1: de 40 cm. Transversales de retención. 

- Marca M-4.3: De paso para peatones. 

Inscripciones 

- Inscripción M-6.4: Señal horizontal de STOP. 

Parámetros técnicos 

Los valores mínimos de las características esenciales exigidas para las marcas viales del presente proyecto son, 
(según norma UNE-EN 1436): 

• Coef. de retroreflexión 

A 30 días -300. 

A 180 días - 200. 

A 730 días - 100. 

• Factor de luminancia (B) -0,30. 

• Valor SRT -45. 

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 articulado 700 “Marcas 
viales”. 
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Según cuando se realice la mezcla de la pintura y las microesferas, se tendrán los siguientes métodos de 
aplicación: 

a) 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”. 

b) 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”. 

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 m2 de superficie 
pintada son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

2.1. Dimensiones de las señales 

Las señales de tráfico utilizadas se pueden agrupar en las siguientes clases y grupos: 

- Clase P: señales de advertencia de peligro 

Serán triangulares de 90cm. De lado, por tratarse de una carretera convencional con arcén ≤1,0m. 

- Clase R: señales de reglamentación 

 

Grupo 10: señales de prioridad 

Grupo 100: señales de prohibición de entrada 

Grupo 300: señales de prohibición o restricción 

Grupo 400: señales de obligación. 

Grupo 500: señales de fin de prohibición o restricción. 

Las señales circulares serán de 90 cm de diámetro. 

La señal de ceda el paso (R-1) será de 135 cm de lado. 

El octógono de la señal de STOP se tendrá que circunscribir en la señal circular de 90cm de diámetro. 

- Clase S: señales de indicación 

Las señales rectangulares de indicaciones generales serán de 90x135 cm y las cuadradas de 90cm de lado. 

Estas señales se pueden agrupar en: 

Grupo 10: señales de indicaciones generales 

Grupo 200: señales de orientación. Preseñalización. 

Grupo 300: señales de orientación. Dirección. 

Grupo 500: señales de localización. 

Grupo 800: paneles complementarios. 

- Carteles: carteles de preaviso 
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Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas utilizados y de las separaciones 
entre líneas, orlas y bordes. Además los carteles formados por lamas ajustarán sus dimensiones a un múltiplo de 
éstas. 

Los carteles irán sustentados sobre perfiles laminados galvanizados. 

- Flechas: en las intersecciones a nivel se han proyectado señales en forma de flecha. 

Los carteles flecha solo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 

_ Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm. 

_ Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 ó 2200 mm. 

El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75º. 

 

3.2. Color de las señales 

Todas las señales tendrán los colores que se fijen en la Norma 8.1 I.C de señalización vertical. 

Los carteles de preseñalización, dirección y confirmación tendrán el fondo blanco retrorreflectante y los 
caracteres, orlas y flechas de color negro. 

 

3.3. Retrorreflectancia 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una señal, cartel o panel 
complementario cuyo destino sea el de 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 se hace atendiendo al entorno y tipo de señal. 

Para el caso de una carretera convencional: 

- Señales de código: nivel 1. Excepto en señales de advertencia de peligro, prioridad y prohibición de entrada, en 
las que deberá utilizarse nivel 2. 

- Carteles y paneles complementarios: nivel 2.(*) 

En zonas periurbanas (travesías, circunvalaciones,..): 

- Señales de código: nivel 2 (*) 

- Carteles y paneles complementarios: nivel 3. 

 

(*) Cuando la iluminación ambiente dificulte su percepción, cuando se considere conveniente reforzar los 
elementos de señalización vertical, y en entornos donde confluyan o diverjan grandes flujos de tráfico, 
intersecciones, glorietas y demás, deberá estudiarse la idoneidad de utilizar el nivel 3. 

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión correspondientes a cada nivel de retrorreflectancia serán 
los fijados en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 
(PG-3). 

 

3.4. Alfabeto 

Para las señales informativas se ha adoptado el alfabeto denominado “Carretera Convencional”, según la 
Instrucción sobre señalización vertical. 

 

3.5. Altura de las señales 

Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal tangente al borde inferior 
de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado en el mismo plano vertical de la 
señal. 

-Se sitúan a 1,50 m. de altura excepto para señales de destino. En zona urbana, si la señal o cartel se situase 
sobre aceras o zonas destinadas para la circulación de peatones, la altura no será inferior a 2,20m. 

-Los carteles flecha en intersecciones en las que pudieran constituir un obstáculo a la visibilidad, deberán dejar 
totalmente libre la altura comprendida entre 0,9 y 1,2 m. sobre el nivel de la calzada. Donde hubiera garantías de 
que no serán ocultados por vegetación (por ejemplo, en isletas pavimentadas o aceras) las señales de destino se 
podrán colocar de forma que su borde superior no rebase una altura de 0,9m sobre la calzada. 

-En hitos kilométricos la altura será de 0,70m. 

 

3.6. 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 3º 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 metros antes. 

Los carteles flecha se colocarán 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 45ª, para lo cual se podrá reiterar la señal tantas veces como sea preciso. 
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3.7. Colocación de las señales 

Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en el izquierdo, si el tráfico pudiera 
obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. 

Se duplicarán siempre en el margen izquierdo: R-305, R-306, P-7, P-8, P-9ª, P-9b, P-9c, P-10ª, P-10b, 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 1m. previa 
justificación. 

- 0,5 m de borde exterior del arcén. 

Con restricciones de espacio el borde más próximo de la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 0.5m del 
borde de la restricción más próximo a la calzada. 

Se evitará que unas señales o carteles laterales perturben la visibilidad de otros, o que lo hagan otros elementos 
situados cerca del borde de la plataforma. 

 

3.8. Elementos de sustentación 

Los elementos de sustentación de las señales son postes. 

Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 

Las cimentaciones necesarias para los postes tendrán dimensiones variables y en ellas se utilizará hormigón de 
tipo HM-20. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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 un 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 cortar la carretera tan 
peligrosamente como el hundimiento de un puente. Por todo ello, debe considerarse el drenaje como una parte 
esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en el trazado del mismo. 

Por lo tanto, el objetivo de este anejo consiste en diseñar las obras de drenaje necesarias en nuestra carretera. 

Estas obras corresponden a dos tipos de drenaje diferentes: 

 

· Obras de drenaje longitudinal 

· Obras de drenaje transversal 

 

La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma, los taludes de desmonte, 
los taludes de terraplén que no siguen su cauce natural, las cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan 
directamente sobre las O.D.T. 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. 

El drenaje longitudinal puede ser a su vez: 

 

· Superficial: cunetas, bajantes, caces, colectores… 

· Profundos: drenes subterráneos 

 

La presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno (vaguadas, cauces, arroyos, ríos). 
El objetivo principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de esa red, permitiendo su paso bajo la 
carretera. También se aprovechan las obras de drenaje transversal para desaguar la plataforma y sus márgenes. 
Si estuvieran muy alejadas entre sí, podría ser necesario disponer obras de drenaje transversal exclusivamente 
para ese desagüe, siempre que se le pueda dar salida. 

 

 

Para llevar a cabo todo esto, utilizaremos las siguientes instrucciones; 

 

· Instrucción de carreteras 5.1 – I.C. Drenaje 

· Instrucción 5.2 – I.C. Drenaje superficial 

 

2. HIDROLOGÍA 

2.1. Bases de cálculo 

• Periodo de retorno. 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. 

 

Como se ha expuesto anteriormente en el Anejo Climatológico e Hidrológico, 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 - I. C. 
drenaje superficial en función de la IMD. 

 

• Método utilizado. Para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal y 
longitudinal se va a emplear el método hidrometeorológico racional propuesto por la instrucción de 
drenaje. Para cuencas pequeñas son apropiados este tipo de métodos basados en la aplicación de una 
intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación de su 
escorrentía. Esto equivale a admitir que la única componente de esta precipitación que interviene en la 
generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. En las cuencas grandes estos 
métodos pierden precisión y, por tanto, la estimación de los caudales es menos exacta. 

 

La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la instrucción 5.2–I.C. de drenaje superficial 
corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración igual a 6 horas. 

 

Todas las cuencas atravesadas por la traza de la carretera son pequeñas. 
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2.2. Caudales de cálculo. Método racional 

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá mediante la 
fórmula: 

 

 

Siendo: 

 

C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

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 periodo de retorno considerado y a su intervalo igual al 
tiempo de concentración. 

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 precipitación. Si Q se expresa en m3/s y A en Ha, K=300. 

 

Valores de K: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Coeficiente de escorrentía. 

 

El coeficiente de escorrentía define la proporción de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación 
diaria Pd, correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia ésta. 

Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso 
contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 

 

El umbral de escorrentía depende del uso de la tierra, de la pendiente de la misma, de las características 
hidrológicas de la cuenca y del tipo de suelo. Los usos del suelo predominantes en la zona son los terrenos de 
masa forestal. 

 

Uso o tipo de 
suelo 

Pendiente Características 
hidrológicas 

Grupo de suelo P0 % del área de la 
cuenca 

Masa forestal >3% Media B 34 100 

 

Grupo B: son suelos con infiltración moderada cuando están muy húmedos, su potencia es media a grande, con 
textura franco-arenosa y drenaje bueno a moderado. 

Este P0 medio, deberá ser afectado de un coeficiente corrector que depende de la región en la que se encuentre 
la zona de proyecto. En este caso se tomará 2. Por tanto P0= 68 mm. 

Según los resultados del Anejo de Climatología e Hidrología los valores de Pd para los periodos de retorno de 25 y 
100 años siempre son mayores que P0, por tanto C≠0. Para ambos periodos de retorno resultan los siguientes 
valores: 

Unidades de Q 
A 

Km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3000000 

l/s 0.003 0.3 3000 
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Periodo de retorno T 
(años) 

P0(mm) Pd(mm) Coeficiente de escorrentía 
C 

10 68 86.6 0.0441 

100 68 111 0.0976 

 

 

2.4. Intensidad media de precipitación 

La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de los caudales de referencia se podrá 
obtener por medio de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Siendo: 

Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno considerado. Es 
igual a Pd / 24. 

Para T= 10 años Id= 3.61 mm/h 

Para T =100 años Id = 4.63 mm/h 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El valor de la razón 
I1/Id se podrá tomar del mapa de isolíneas I1/Id (I1/Id =8.5) 

Tc (h): se tomará igual al tiempo de concentración. 
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2.5. Tiempo de concentración 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una red de 
cauces definidos, el tiempo de concentración Tc (h) relacionado con la intensidad media de precipitación se 
podrá deducir de la fórmula: 

 

Siendo: 

L (km): la longitud del cauce principal. 

J (m/m): su pendiente media. Se ha estimado esta última con la expresión Z/L siendo Z el desnivel máximo entre 
los puntos más alto y más bajo de la cuenca. 

Si el recorrido del agua fuese menor a 30 minutos, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de 5 
minutos, lo cual tiene especial importancia al calcular el caudal desaguado por la plataforma. 
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Empleando los datos de la tabla anterior así como las intensidades máximas, el umbral de escorrentía y el coeficiente de escorrentía calculados, se obtienen los caudales de referencia a desaguar por la carretera en cada tramo: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuenca Superficie (m2) Superficie (Ha) Longitud (m) Longitud (Km) Desnivel (m) J Tiempo de 
concentración (h) 

Tiempo de 
concentración (min) 

Tiempo de 
concentración de cálculo 

(min) 

Tiempo de 
concentración de cálculo 

(h) 
1 5832 0.58 368 0.368 50 0.136 0.2050 12.30 5 0.083 

Cuenca Área (Ha) J Tc de cálculo (h) 
Intensidad media de 
precipitación (mm/h) 

T=10 

Intensidad media de 
precipitación (mm/h) 

T=100 

Caudal de cálculo (m3/s) 
T=10 

Caudal de cálculo (m3/s) 
T=100 

1 0.58 0.136 0.083 101.104 129.671 0.0086 0.0246 
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3. DRENAJE LONGITUDINAL 

3.1 Introducción 

La misión fundamental del drenaje longitudinal es recoger la escorrentía superficial procedente de la plataforma 
de la carretera y de los márgenes que vierten hacia ella. 

El proyecto de la red de drenaje superficial debe tener en cuenta factores topográficos, climatológicos, 
hidrológicos y geotécnicos. 

El dimensionamiento de todos los elementos de 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, 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 de la plataforma sea inferior a 0.5%, 
condición que se cumple solamente en algunos tramos de este proyecto por la adecuación del trazado al ya 
existente. 

Las condiciones climatológicas de la zona hacen que no sea frecuente la aparición de nieve en la calzada. 

 

 

3.2. Aportación de la plataforma 

Además de los caudales procedentes de las cuencas que atraviesa la carretera, es necesario tener en cuenta el 
volumen de agua que cae sobre la plataforma, así como la escorrentía procedente de las aceras. 

El umbral de escorrentía para pavimentos bituminosos o de hormigón es de 1mm al que se le debe aplicar el 
coeficiente corrector obteniéndose Po= 2 mm. Para un periodo de retorno de 10 años Pd =86,6 mm y, debido a la 
permeabilidad de estos materiales, se considera C=1. 

Según la Instrucción 5.2. – I.C., 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 hipótesis se determina Tc = 5 minutos = 
0.083 horas. La intensidad media de precipitación tendrá un valor de I= 101.104 mm/h. 

Con estos datos se obtiene un caudal de aportación de la plataforma y las aceras de Q (m3/s)=0.3370*A (Ha). 

 

 

 

 

3.3. Aportación de los taludes 

Es necesario también calcular el agua aportado por los diferentes taludes. 

Para este cálculo partimos de un umbral de escorrentía de 3mm (rocas permeables con pendiente mayor al 3%), 
corregido con el factor correspondiente (2), Po= 6mm. Para un periodo de retorno de 10 años Pd = 86,6 mm y 
por tanto el coeficiente de escorrentía es C=0.7774. 

Puesto que el recorrido del agua por esta superficie es menor de 30 minutos, puede considerarse que el tiempo 
de concentración es de 5 minutos (0.083 horas). La intensidad media de precipitación tendrá un valor de I = 
91.996 mm/h. 

Con estos datos se obtiene un caudal de aportación de los taludes de Q (m3/s) =0.2384*A (Ha). 

 

3.4. Dimensionamiento de las cunetas de plataforma 

Se colocarán a ambos lados de la plataforma y su objetivo es, recoger la escorrentía procedente de la plataforma 
así como la de las subcuencas y taludes en zonas de desmonte y conducir estos caudales a sus cauces naturales. 

Se han dimensionado partiendo de los siguientes criterios: 

· Se ha de desaguar el caudal de cálculo (T=10 años) para una pendiente mínima del 0,5 %. 

· La velocidad del agua ha de ser superior a 0.25 m/s y menor que 4.5 m/s (cunetas revestidas de hormigón). 

· La cuneta tendrá la misma pendiente longitudinal que la carretera. 

· Aunque se disponen sumideros cada 100-150 metros, el caudal de cálculo se obtiene bajo la hipótesis de que la 
mitad de los desagües fallan, es decir, bajo la hipótesis de que se colocan sumideros cada 250 metros. 

Los caudales obtenidos son: 

Margen 
P.K. 

inicial 
P.K. 
final 

Longitud 
cuneta 

(m) 

Área 
plataforma 

(m2) 

Q 
plataforma 

(m3/s) 

Área 
talud 
(m2) 

Q talud 
(m3/s) 

Q 
cuenca 
(m3/s) 

Q total 
(m3/s) 

izquierda 0 0+472 472 3304 0.1113 944 0.0225 0.0086 0.1424 

 

El caudal de cálculo máximo obtenido es de 0.1424 m3/s. 
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Consideraremos una cuneta triangular con un ancho de 0.5 metros y se tantearán distintos calados para el 
mismo. 

Para el dimensionamiento de estas cuentas se utiliza la ecuación de Mannig-Strickler: 

 

Siendo: 

· V: la velocidad media de la corriente. 

· Q: el caudal desaguado. 

· S: el área de la sección. 

· R (S/p): el radio hidráulico 

· P: perímetro mojado. 

· J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se tomará igual a la 
pendiente longitudinal del elemento. 

· K: coeficiente de rugosidad (para revestido de hormigón, según la tabla 4.1. de la instrucción 5.2.-IC, tomamos 
K=50). 

El cálculo del caudal desaguado se comprueba para la pendiente mínima de la rasante, que es de 2.6%, también 
se ha de verificar que la velocidad de circulación del agua sea mayor de 0.25 m/s, con el fin de evitar 
sedimentaciones en la cuneta. 

Igualmente se comprueba que para la pendiente máxima del (9.9%) la velocidad del agua no supere los 4.5 m/s, 
evitando así un excesivo desgaste del revestimiento de la cuneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla se comprueba que la cuneta funcionaría correctamente en caso de H=0.1 m y pendiente del 2.6% así 
como también funcionaría bien con pendiente del 9.9% (Q (m3/s) = 0.08210517 y por tanto: V (m/s) = 3.28). 

En definitiva, la cuneta adoptada tendrá la siguiente sección: 

· Profundidad: 0.1 m 

· Taludes 4H: 1V en el lado contiguo a la carretera y 1H: 1V en el lado contiguo al talud. 

 

3.5. Intersecciones 

La interrupción del drenaje longitudinal que se da en las intersecciones se solucionará mediante el vertido a las 
cunetas de los caminos que intersecan la vía principal. En caso de que no se puede recurrir a la solución anterior, 
se dispondrá una rejilla metálica de 3 metros de ancho sobre las cunetas de seguridad que permita el tráfico 
sobre ella. Ésta estará formada por pletinas de acero galvanizado de 80x5 y 30x4 mm formando cuadrícula de 
35x70mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H(m) S(m2) p(m) J R(m) Q(m3/s) V(m/s) 

0.1 0.025 0.27 0.026 0.09259 0.0412515 1.65 

0.01 0.0025 0.25 0.026 0.01 0.0009355 0.37 

0.3 0.075 0.39 0.026 0.19231 0.2014586 2.69 

0.2 0.05 0.32 0.026 0.15625 0.1169428 2.34 
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4. DRENAJE TRANSVERSAL 

 

Se emplea la Instrucción de carreteras 5.2 – IC de Drenaje superficial que en el caso de baja intensidad de 
circulación podrían admitirse láminas de agua de hasta 0.30 m por encima del firme, valorando la interrupción de 
la circulación por esta causa.  

Así, considerando que la IMD es baja, las pendientes son altas y las precipitaciones en dónde se encuentra 
emplazada la obra, Galicia, no son torrenciales no se procederá a la construcción de un drenaje transversal por 
considerarlo demasiado costoso para las necesidades del viario. 
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ANEJO Nº 16: ILUMINACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es de determinar un sistema de alumbrado eficaz y acorde con los parámetros 
luminotécnicos recogidos en las “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles” (Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento) para la actuación proyectada. 

La finalidad del alumbrado es proporcionar al conductor la visibilidad necesaria para distinguir obstáculos y el 
desvío de los carriles o trazado de la carretera con el tiempo preciso para efectuar las maniobras que garanticen 
su seguridad, además de dotarle de confort visual mientras conduce. 

Por otra parte, se pretende facilitar y mejorar el tráfico de vehículos durante las horas nocturnas. El uso 
adecuado del alumbrado viario como instrumento operativo proporciona beneficios económicos y sociales como 
son: 

· La reducción de accidentes, incluyendo los daños humanos y las pérdidas económicas 

· Ayuda a la protección policial y la seguridad ciudadana 

· Facilidad del tráfico 

· Promoción del transporte y el desplazamiento durante las horas nocturnas 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, la zona de proyecto se encuentra iluminada lo largo de todo su trazado por un total de 3 farolas, 
lo que supone una farola aproximadamente cada 150 metros. Sin embargo, debemos resaltar que la distribución 
es irregular, encontrando una mayor densidad en las zonas pobladas y una disminución de estas a medida que el 
carácter de la vía evoluciona de travesía a carretera, siendo en ocasiones insuficientes. Además hay que tener en 
cuenta que debido al cambio de trazado solo le iluminaría al nuevo una de ellas. 

 

3. REQUISITOS DE ALUMBRADO 

Los requerimientos luminotécnicos dependerán de la situación de proyecto de la zona de estudio y de la clase de 
alumbrado a adoptar. Estos valores se encuentran en las tablas 3.1 y 3.2 de las “Recomendaciones para la 
iluminación de carreteras y túneles (1999)”. En este caso la situación de proyecto será la A3 con una clase de 
alumbrado ME3b (Vías colectoras y rondas de circunvalación. Carreteras interurbanas con accesos no 
restringidos /Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la carretera). 

 

 

 

 

Los niveles de iluminación que se deben satisfacer son los siguientes: 

 
Luminancia de la superficie de la calzada en 

condiciones secas 
Deslumbramiento 

perturbador 
Iluminación de 

alrededores 

Clase de 
alumbrado 

Luminancia 
media Lm 

(cd/m2) 

Uniformidad 
global U0 

Uniformidad 
longitudinal U1 

Incremento 
umbral TI (%) 

Relación 
entorno SR 

ME3b 1.00 0.40 0.60 15 0.5 

 

Los niveles citados en la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 
alumbrado, a excepción de TI, que es un valor máximo inicial. 

Cuando la distancia de visión sea inferior a 60 metros o cuando no se pueda situar adecuadamente el observador 
debido a la sinuosidad y complejidad del trazado de la carretera se empleará el criterio de iluminancia, en este 
caso con una clase de alumbrado CE3 y los siguientes valores mínimos: 

Clase de alumbrado Iluminancia media Lm (lux) Uniformidad media Um 

CE3 15 0.4 

 

 

4. CARACTERISTICAS FOTOMÉTRICAS DE LOS PAVIMENTOS 

La cantidad de luz reflejada en la calzada dependerá del grado de especularidad de la superficie, ya que influirá 
en la proporción de luz que se refleja en cada dirección. 

De esta forma la Comisión Internacional de Iluminación ha establecido una clasificación de los pavimentos en 
función de sus características fotométricas. 

En nuestro caso se ha considerado una superficie tipo R3 (pavimentos ligeramente especulares). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PROYECTADO 

Para la iluminación de la carretera se propone una red de alumbrado bilateral al tresbolillo mediante luminarias 
con lámparas de 150 W de VSAP (Vapor de Sodio Alta Presión) sobre báculos de 10 m de altura con brazos de 90º 
de 2 metros de longitud equiespaciadas 60 m; en la parte en la que es solo correspondiente al acceso peatonal se 
disponen el mismo tipo de luminarias cada 50 metros así como en el aparcamiento son del mismo tipo, 
ubicándose una a cada esquina; siendo un total de 9 las que hay en el acceso rodado, 3 en la parte de acceso que 
es únicamente peatonal y 4 en el aparcamiento. La disposición de las mismas se puede consultar en los planos 
correspondientes. Se habrían de realizar, mediante un programa informático, los cálculos de los parámetros 
luminotécnicos del sistema de alumbrado, pero están fuera del alcance técnico de este proyecto debido su 
carácter académico. 

 

6. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Los cálculos eléctricos tienen por objeto la determinación de las secciones de los conductores para que 
cumplimenten las prescripciones del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

La caída de tensión máxima no podrá ser superior al 3% de acuerdo con el apartado 2.1.2 de la MIBT.017 del 
R.E.B.T. 

Para el cálculo se tendrá en cuenta el factor 1,8 por tratarse de lámparas de descarga. Se utilizarán conductores 
aislados de cobre, de tensión asignada de 0.6/1KV. 

La sección mínima para impuesta por la ITC 07 es de 6mm2 para cables de cobre y de 2.50 mm2 para 
alimentación de las luminarias en el interior de los soportes. 

En cada punto de luz deberá instalarse una caja de fichas de conexión y fusibles calibrados con un aislamiento 
suficiente para soportar 2,50 veces la tensión de servicio. 

Se utilizan las siguientes fórmulas: 

· Intensidad _ I = P*1.8/√3*U*cos ψ 

· Caída de tensión _ e = P*L*1.8/ K*U*S 

 

 

 

 

 

 

Para: 

- P= potencia en W 

- I= Intensidad en A 

- U= Tensión en V 

- Cos ψ = Factor de potencia 

- C= caída de tensión en V 

- L= Longitud de la línea en m 

- K= Coeficiente conductividad para cobre = 56 

- S= Sección en mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 16: Iluminación  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 17: SERVICIOS AFECTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 17: Servicios afectados  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

 

1. Introducción 

2. Soluciones que se aplican 

3. Relación de servicios afectados 

4. Reposición de caminos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 17: Servicios afectados  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se expone la relación de servicios existentes en la zona de proyecto que puedan verse 
afectados por la ejecución de las obras. 

Se entiende por “servicio afectado” todo lo que se encuentra comprendido en la zona expropiada, y esté 
realmente afectado por las reformas de la carretera, o el que estando fuera de ella quede influido por la 
construcción de la carretera. 

Por razón de su utilización, los servicios se pueden clasificar en: 

- Servicios Privados: Que son propiedad del titular de la finca afectada, dando servicio en general, solamente a 
esta finca. 

- Servicios Públicos: Que, perteneciendo a distintos Organismos o Compañías (productoras, distribuidoras, 
concesionarias, etc.) dan servicios a uno o más usuarios. En general no tienen relación directa con las fincas por 
las que discurren, salvo la resultante de las servidumbres que imponen. 

 

2. SOLUCIONES QUE SE APLICAN 

La puesta en servicio de una obra civil que contribuya al desarrollo socioeconómico de una comarca o región, no 
puede suponer nunca una merma en los servicios preexistentes en la zona del proyecto. Por este motivo es 
imprescindible destinar partidas presupuestarias del mismo a la reposición de todo servicio que pudiera quedar 
afectado por el trazado de la carretera o el desarrollo de las obras. 

Para resolver el problema planteado por la existencia de servicios, se aplican, por orden de preferencia, las 
siguientes soluciones: 

a) Respetar: Cuando no es preciso variar en absoluto el trazado del servicio y se requiere, como máximo, una 
adaptación de sus características para que quede perfectamente adaptado a las exigencias de la carretera. 

b) Reposición fuera del límite de la expropiación: Cuando esto no implica menoscabo de la calidad de servicio. 
Naturalmente esta solución crea nuevas servidumbres en las fincas por las que discurre la variante. 

c) Reposición dentro de los límites de expropiación: Cuando es necesario variar el trazado del servicio dentro de 
la zona expropiada para hacerlo compatible con la carretera. 

 

 

 

 

 

3. RELACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Deberán analizarse los siguientes servicios en el entorno de la zona objeto de estudio: 

• Líneas eléctricas de media y baja tensión (Unión Fenosa). 

• Alumbrado. 

• Líneas telefónicas y telegráficas (Telefónica). 

• Conducciones de agua potable y aguas residuales. 

En cada caso, los proyectos de reposición deben ser aprobados por los entes u organismos afectados por la 
construcción de la carretera. 

Dado el carácter meramente académico del presente proyecto, se considera que el estudio de reposición de los 
servicios afectados por el proyecto queda fuera del alcance del mismo. 

 

2. REPOSICIÓN DE CAMINOS 

Las reposiciones que realizaremos a los caminos afectados pueden verse en los planos de intersecciones. 

Al tratarse de un proyecto de acondicionamiento que se apoya sobre el trazado actual no se producen grandes 
afecciones a los caminos que interseca la carretera si bien sí que hay una intersección con la anterior traza que 
hay que realizar. 

Los detalles de trazado pueden comprobarse en el Anejo Nº 9: Trazado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La identificación y el análisis de las distintas actividades incluidas en este proyecto así como las características de 
la zona en donde se va a llevar a cabo, permiten detectar las posibles incidencias del presente proyecto sobre el 
medio ambiente, y proponer soluciones de diseño o actuaciones concretas en el momento de ejecución de las 
obras, que eviten los problemas planteados para cada caso. 

El presente proyecto no se encuentra englobado dentro de los anexos I y II de la ley 21/2013 de 9 de diciembre 
evaluación ambiental de proyectos, por lo que no es necesario someter el presente proyecto a dicha evaluación. 

 

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tras el análisis del entorno más inmediato de la actuación, se ha localizado que parte  del terraplén derecho se 
asienta sobre un espacio de especial protección forestal según el PGOM, así que habría que pedir los pertinentes 
permisos al ayuntamiento para poder llevar a cabo la obra. 

Las actuaciones previstas están proyectadas sobre la carretera existente (fundamentalmente refuerzo de firme, 
ampliación de calzada y pavimentación de calzada e intersecciones) sin ninguna repercusión significativa sobre el 
entorno natural próximo, pero el terraplén se asienta sobre el citado espacio protegido. 

En los siguientes apartados, se analiza las posibles repercusiones medioambientales, así como las medidas de 
control y seguimiento para evitar posibles afecciones al medio. 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

A partir de las actuaciones proyectadas y de los datos técnicos incluidos en el proyecto, se ha elaborado una 
relación de acciones que pueden tener repercusión medioambiental. 

Los aspectos ambientales identificados van a tener una serie de repercusiones o impactos sobre los elementos 
del medio existentes. Para determinar la importancia de cada impacto identificado, se ha realizado una 
caracterización de los mismos en función de los siguientes parámetros: 

· Carácter o naturaleza (N). Tipo de repercusión del impacto sobre el medio ambiente. Tiene dos grados: positivo 
y negativo. 

· Intensidad (I). Grado de incidencia de la acción sobre el medio. Se determinan los siguientes grados: alta (3), 
media (2) y baja (1). 

· Proyección Espacial (E). Área teórica de influencia del impacto con relación al entorno en donde se ubica. Se 
determinan dos grados: localizado (1) y extensivo (2). 

 

 

· Duración (D). Continuación en el tiempo del impacto. Se establecen los siguientes grados: temporal (1) y 
permanente (2). 

· Tipo de acción del impacto (A). Modo de producirse la acción sobre los elementos o características ambientales. 
Puede ser una acción directa (2) o indirecta (1). 

· Posibilidad de control (C). Indica la viabilidad de introducir medidas que minimicen la repercusión de cada 
impacto determinado. Esta posibilidad puede ser alta (3), media (2) o baja (1). 

La caracterización de los impactos asociados al proyecto, es la base para la valoración de los mismos. La 
importancia de cada uno de estos parámetros es ponderada de la siguiente manera: 

2*I + E + D + A + 2*C 

En el caso de que el resultado de esta ecuación sea ³ 13, los impactos serán considerados impactos significativos. 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Los aspectos ambientales asociados a las actividades incluidas en el proyecto, van a interaccionar con los 
componentes del medio existentes en la zona. Esta interacción, se refleja en la Tabla 1: Relación entre acción de 
proyecto, aspectos ambientales y elementos del medio afectados. 

Como puede ser observado en la tabla, un importante número de aspectos ambientales son comunes a las 
distintas actuaciones proyectadas, al igual que las incidencias que estos aspectos ambientales provocan en el 
medio ambiente. 

5. IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS 

Los aspectos ambientales determinados para las distintas actividades del proyecto, van a tener asociados una 
serie de impactos concretos. La identificación de estos impactos y su valoración, se resumen en la Tabla 2: 
Caracterización y valoración de impactos. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

A partir de la valoración de los impactos identificados, se establecerá una serie de pautas de actuación 
preventivas y/o correctoras, para aquellos impactos que son considerados significativos, con la finalidad de 
disminuir las posibles afecciones que pudiesen ocasionarse en la zona. Las medidas preventivas y correctoras 
propuestas son las expuestas en la Tabla 3: Medidas preventivas/correctoras propuestas. 

7. CONCLUSIÓN 

Las medidas preventivas propuestas, que permitirán minimizar los impactos ambientales significativos 
ocasionados por determinadas actividades derivadas de la ejecución del proyecto se centran en la realización y  
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seguimiento de buenas prácticas a la hora de la ejecución de las obras, así como de la vigilancia del cumplimiento 
de la legislación ambiental aplicable al caso. 

El seguimiento de estas medidas, junto con un diseño del proyecto respetuoso con el entorno en el que se ubica, 
conlleva a minimizar las posibles incidencias medioambientales que puedan ser ocasionadas con motivo de la 
ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: RELACIÓN ENTRE ACCIÓN DE PROYECTO, ASPECTOS AMBIENTALES Y ELEMENTOS DEL MEDIO 
AFECTADOS. 
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FASE DE PROYECTO 

 
 

ACTUACIÓN 

 
 

ASPECTOS AMBIENTALES 
FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

 
Atmósfera 

 
Agua 

 
Suelo Vegetación y 

fauna 
Vias de 

comunicación 
Molestias a la 

población 
 
Paisaje 

 
Movimiento de tierras y 
demoliciones 

 
 
 
Demolición 

 
 
 
 
 
 
 
 
Retirada y manejo de material 

 

 
 
 
 
Carga y transporte del material para su 
gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desbroce 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acumulación de materiales vegetales 

 
 
Retirada y manejo de tierra 

Acumulación de tierra 

Transporte y descarga de áridos 

 
 
 
Emisión de polvo a la atmósfera 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Eliminación de suelo 
 
 
Emisión de polvo a la atmósfera 

 
 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Generación de ruido 

Eliminación de vegetación 

Generación de residuos vegetales 

Generación de ruido 

Ocupación del suelo 
 
 
Eliminación de suelo 

 
 
Emisión de polvo a la atmósfera 

 
 
Ocupación del suelo 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Emisión de gases a la atmósfera 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Generación de ruido 

SI NO NO SI SI SI SI 

NO  SI  SI SI SI SI SI 
 

SI  NO   NO  SI  SI  SI   SI 

NO   SI    SI  SI NO  SI   SI 

SI NO NO SI SI SI SI 

 

SI NO NO SI NO SI NO 
 
 

SI NO NO SI SI SI SI 

SI NO NO SI SI SI SI 

NO   SI  SI  SI NO  SI   SI 

NO  NO   NO  SI NO NO NO 

SI NO NO SI SI SI SI 

NO   SI  SI  SI  SI  SI   SI 

NO   SI  SI  SI NO  SI   SI 

SI NO NO SI SI SI SI 

NO   SI  SI  SI  SI  SI   SI 

SI NO NO SI SI SI SI 

SI NO NO SI NO SI NO 

SI NO NO SI  SI SI   SI 

SI NO NO SI SI SI SI 
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FASE DE PROYECTO 

 
ACTUACIÓN 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

  FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS   
 

Atmósfera 
 

Agua 
 

Suelo Vegetación y 
fauna 

Vias de 
comunicación 

Molestias a la 
población 

 

Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afirmado 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depósito de materiales 

 
 
Riego con agua 

 
 
Manejo de maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte y descarga de áridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riego con agua 
 
Transporte y descarga de emulsión/mezcla 
asfáltica 

 
 
 
 
 
Aplicación emulsiones/mezclas asfálticas 

 
 
 
 
 
Manejo de maquinaria 

 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Generación de lixiviados 

Invasión terrenos próximos 

Generación de vertidos de 
aceites/combustibles 

 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

 
 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Generación de ruido 

Generación de lixiviados 
 
 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

 
 
Generación de ruido 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Invasión terrenos próximos 

Generación de vertidos de 
aceites/combustibles 

 
 

SI NO NO SI  SI SI  SI 

SI NO NO SI NO SI NO 

SI NO NO SI  SI SI  SI 

NO   SI   NO  SI  SI  SI  NO 

NO   SI  SI  SI  SI  SI    SI 

 

NO SI SI SI SI SI SI 
 
 

SI NO NO SI SI SI SI 

SI  NO   NO  SI NO  SI NO 

 

 
SI NO NO SI NO SI NO 

SI NO NO SI  SI SI   SI 

SI NO NO SI  SI SI   SI 

NO   SI   NO  SI  SI  SI  NO 

SI NO NO SI NO SI NO 

SI NO NO SI SI SI SI 
 
 

NO   SI  SI  SI NO  SI NO 

SI NO NO SI SI SI SI 

NO   SI  SI  SI  SI  SI   SI 

 

NO SI SI SI SI SI SI 
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FASE DE PROYECTO 

 
ACTUACIÓN 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

  FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS   
 

Atmósfera 
 

Agua 
 

Suelo Vegetación y 
fauna 

Vias de 
comunicación 

Molestias a la 
población 

 

Paisaje 
 
 
 
 
 
 
Drenaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Colocación tuberías 

 
 
Transporte y depósito de material en la zanja 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte y descarga de hormigón 

 
 
Manejo de maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

 
 
 
Generación de residuos 

 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

Emisión de polvo a la atmósfera 

Emisión de gases a la atmósfera 

Invasión terrenos próximos 

Generación de vertidos de 
aceites/combustibles 

 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

 
 
 
 

 
 

SI NO NO SI NO SI NO 
 
 
 

NO NO NO NO  SI SI   SI 

SI NO NO  SI  SI SI   SI 

SI NO NO  SI NO SI NO 

SI NO NO  SI  SI SI   SI 

SI NO NO  SI NO SI NO 

NO SI SI SI SI SI SI 

NO SI SI SI SI SI SI 

SI NO NO SI SI SI SI 
 
 

SI NO NO SI NO SI NO 
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FASE DE PROYECTO 

 
ACTUACIÓN 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 

  FACTORES SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS   
 

Atmósfera 
 

Agua 
 

Suelo Vegetación y 
fauna 

Vias de 
comunicación 

Molestias a la 
población 

 

Paisaje 

Iluminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalización 

Fijación al suelo 
 
 
Transporte y depósito de material en la zanja 

 
 
 
 
 
 
Utilización de pintura 

 
 
Fijación al suelo 

 
 
Transporte y depósito de material en la zanja 

 
 
 
 
 
Manejo de maquinaria 

Generación de residuos 
 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

 
 
 
Generación de residuos 

Generación de residuos 

Generación de ruido 

Emisión de gases a la atmósfera 
 
 
Invasión terrenos próximos 

 
 
Generación de vertidos de 
aceites/combustibles 

 
 
Generación de ruido 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera 

NO  SI  SI SI  SI SI   SI 

SI NO NO SI  SI SI   SI 

SI NO NO SI NO SI NO 

 

 
NO   SI    SI  SI  SI  SI   SI 

NO   SI    SI  SI  SI  SI   SI 

SI NO NO SI SI SI SI 

SI NO NO SI NO SI NO 

NO  SI  SI SI  SI SI   SI 

 

NO SI SI SI SI SI SI 
 

SI NO NO SI  SI SI   SI 

SI NO NO SI NO SI NO 
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TABLA 2: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 
 
 

ASPECTOS 

 
 

IMPACTOS 
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO  

SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO  

Naturaleza 
 

Intensidad Proyección 
Espacial 

 
Duración 

 
Acción Posibilidad 

de Control 
Eliminación de suelo. Pérdida de Suelo. Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO 
Eliminación de vegetación. Pérdida de vegetación. Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO 

 
 
Emisión de gases a la atmósfera. 

Contaminación de la atmósfera con 
Negativo Baja Extensivo Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO 

gases. 
 
 
Emisión de polvo a la atmósfera. 

Contaminación de la atmósfera con 
Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 

polvo. 
 
 
Generación de lixiviados. 

 
Contaminación de aguas naturales. Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO 

 
 
 

Generación de residuos vegetales. 

Dificultad de tránsito personas y 
vehículos. 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO 
Impacto visual. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 
Pérdida de utilidad del terreno por 
ocupación. 

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO 
 
 
 
 
 
 

Generación de residuos. 

 
Contaminación del medio por 
acumulación de residuos. 

Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 

Dificultad de tránsito personas y 
vehículos. 

Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO 
Impacto visual. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 
Pérdida de utilidad del terreno por 
ocupación. 

Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO 

Generación de ruido. Contaminación acústica. Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO 
 

Generación de vertidos de aceites / 
combustibles. 

Contaminación por aceites y 
Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 

combustibles. 
 
 
 
 

Invasión terrenos próximos a las obras. 

 
Contaminación de aguas naturales. Negativo Media Localizado Permanente Directa Media SIGNIFICATIVO 

Dificultad de tránsito personas y 
Negativo Baja Localizado Permanente Directa Media NO SIGNIFICATIVO 

vehículos. 
Pérdida de suelo Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 
Pérdida de utilidad del terreno. Negativo Media Localizado Temporal Directa Alta SIGNIFICATIVO 

 
 
Ocupación del suelo. 

Pérdida de utilidad del terreno por 
Negativo Baja Localizado Temporal Directa Alta NO SIGNIFICATIVO 

ocupación. 
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TABLA 3: MEDIDAS PREVENTIVAS/ CORRECTORAS PROPUESTAS. 
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TABLA DE MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTORAS 
Impacto negativo Medidas preventivas / correctoras 

 
 
Contaminación acústica. 

Control de que la maquinaria empleada reúna los requisitos respecto a emisiones acústicas y mantenimiento 
general, según la legislación vigente. 

Control del cumplimiento de los horarios de trabajo determinados, según la legislación vigente. 
 
 
Contaminación de aguas naturales. 

Comprobaciones periódicas de la correspondencia de los valores de los parámetros de vertido del efluente emitido 
con los valores determinados según la legislación vigente. 

Consulta periódica a sectores que pudiesen verse afectados con motivo de la realización del vertido 
 

 
 
Contaminación de la atmósfera con polvo. 

Durante la época seca o en condiciones meteorológicas desfavorables, la carga de materiales volátiles o con 
contenidos pulverulentos deberá cubrirse con lonas durante su transporte. 

 

Durante la época seca, realización de riegos periódicos que reduzcan el impacto causado durante la realización de 
trabajos de obra. 

 
Contaminación del medio por acumulación 
de residuos. 

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo de residuos por gestores autorizados 
Comprobación periódica su estado de almacenamiento. 
Limpieza general de la zona de ejecución de la obra y de las inmediaciones. 

 
 
 
 
Contaminación por aceites y combustibles. 

Colocación de contenedores necesarios en el área de la obra como único lugar de depósito de los residuos peligrosos 
generados en la obra. 

Comprobación de la adecuada gestión de este tipo de residuos por gestores autorizados. 
Comprobación periódica su estado de almacenamiento. 

Control de las actividades de mantenimiento de la maquinaria empleada en la zona de las obras y en sus 
inmediaciones. 

 
Dificultad de tránsito personas y vehículos. Adecuado almacenamiento temporal del material inerte resultante de la obra y mantenimiento de su segregación, 

hasta su recogida y gestión. 
 
Impacto visual. Colocación de contenedores necesarios en el área de la obra como único lugar de depósito de los residuos peligrosos 

generados en la obra. 
 
Pérdida de suelo 

 
Control de que el movimiento de la maquinaria se realiza dentro de los límites de la obra previamente establecidos 

Pérdida de utilidad del terreno por 
ocupación. 

 
Estacionamiento de la maquinaria de obra en periodo de no actividad dentro de los límites de la obra. 
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ANEJO Nº 19: EXPROPIACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se realiza el estudio de las expropiaciones necesarias para la construcción del presente 
proyecto, de acuerdo con la legislación vigente. 

Este estudio se realiza de una manera reducida debido a las limitaciones existentes por el carácter académico de 
un Proyecto Fin de Carrera. Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se ha medido la superficie del 
total de los terrenos necesarios para la mejora de la carretera, aplicándose un precio medio por metro cuadrado 
en función del uso de suelo que se afecta. Este uso del suelo se determina a través del PGOM. 

Para la elaboración del presente anejo se habrían de seguir las disposiciones expuestas en la Ley 25/1988, de 29 
de Julio, de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de 
septiembre, que desarrolla la anterior ley, pero debido a la proximidad a la vía de las viviendas existentes se ha 
seguido el criterio de expropiar solamente los terrenos necesarios para ubicar la obra. 

Los terrenos afectados se recogen en los planos adjuntos a este anejo. 

 

2. TERRENOS AFECTADOS 

Dentro de esa franja de expropiación señalada en los planos se distinguirán el siguiente tipo de zona: 

- Terreno forestal 

 

3. PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se muestra la estimación de los bienes afectados, dando la cantidad y el importe que se 
supone para la misma. Los precios aquí referidos son estimaciones debido a la imposibilidad de obtener los 
valores exactos, aunque para el cálculo de éstos se han utilizado datos obtenidos de otras expropiaciones 
similares en la zona próximas en el tiempo facilitados por el departamento de Expropiaciones del Ministerio del 
Interior del Gobierno de España. 

Descripción Ud. Cantidad Importe unitario (€) Importe total (€) 

Terreno forestal m2 10494.83 2.40 25187.59 

TOTAL 25187.59 

 

 

 

 

 

Tras las valoraciones parciales, el presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad de VEINTICINCO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (25187.59 €). 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de Higiene y 
Bienestar de los trabajadores. 

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, de acuerdo con el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por 
el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, 
por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

En este Estudio se considera: 

• 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. Descripción de las obras 

El presente proyecto estudia la realización de un acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de 

Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal. Dicha carretera discurre en su totalidad por la parroquia de 
Galdo. 

 

 

 

Se trata principalmente de un proyecto de ensanche de la sección apoyado en el trazado actual en el que se 
llevará a cabo la ampliación de la plataforma al aumentar el ancho de carriles a 3,0 metros e incluir zona de 
acceso peatonal y de aparcamiento. Las obras aparecen descritas de forma detallada en la Memoria a la que 
pertenece el presente Anejo. 

2.2 Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 642.742,44  €). 

- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de diez (10) meses. 

- Personal previsto: El número máximo de trabajadores que se prevé que intervengan simultáneamente, en la 
ejecución de las obras proyectadas, se ha fijado en unas diez (10) personas. 

2.3 Interferencias y servicios afectados 

En la realización de la obra, la principal afección a la seguridad se produce por la interferencia entre la propia 
carretera, ya que ésta debe mantenerse abierta al tráfico durante los trabajos de acondicionamiento de la 
misma. 

Debido a la proximidad entre tráfico y obra, se originan riesgos para los trabajadores de la misma por la 
circulación de los vehículos de la carretera y para los usuarios de la vía por los trabajos de acondicionamiento. 

Es necesario que las obras estén correctamente señalizadas, de modo que los conductores puedan tomar 
decisiones para modificar la trayectoria del vehículo y su velocidad, adaptándose a las circunstancias impuestas 
por los trabajos sin que se produzcan daños. 

Además, se ven afectados los caminos que intersecan la traza, que deberán ser repuestos lo más pronto posible 
para evitar más molestias de las estrictamente necesarias a los usuarios. 

Antes del comienzo de la obra será necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, electricidad, 
teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

Dadas las características de la zona a urbanizar, se producen distintas interferencias con las obras proyectadas, 
las cuales corresponden a diferentes redes de servicios públicos. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo llevan el 
riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas 
que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter general 
expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta: 
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1.- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima de la cota de la 
instalación existente. 

2.- Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una cota de 0,50 metros, por 
encima de la coronación de la instalación afectada. 

3.- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

2.4 Unidades constructivas que componen las obras 

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. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA 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. 

DESBROCE Y EXCAVACIONES EN 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. 

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. 

Las pistas se regarán con camión cuba. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

TERRAPLENES Y SUBBASES 

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. 

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 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, 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. 
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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. 

PEQUEÑAS 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. 

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. 
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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. 

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. 
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ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 

• Golpes por herramientas manuales. 

• Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

• Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

• Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

• Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos deprotección (disyuntores diferencia les, etc.). 

• Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra. 

Medidas de protección: 

- Protecciones personales 

· Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída de 
objetos o de golpes. 

· Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

· Botas de seguridad 

· Guantes aislantes 

· Ropa de trabajo 

· Cinturón de seguridad 

· Banqueta de maniobra 

· Alfombra aislante 

· Comprobadores de tensión 

· Herramientas aislantes. 

 

 

Normas de actuación durante los trabajos: 

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 

La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando "portalámparas estancos con mango aislante", y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas 
macho- hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos 
por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contractos con la energía eléctrica. 

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de 
ser iniciadas, para evitar accidentes. 

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, partidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalara 
en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda: 

"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber 
procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 
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4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA 

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 
antiatrapamientos (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. 

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. 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, 
estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

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. 
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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. 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc). 

Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando 
cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 

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. 

Protecciones personales: 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad 

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. 

• Vibraciones. 

Normas o medidas preventivas 

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. 

 

MEMORIA 

Anejo 20: Estudio de seguridad y salud  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

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. 

- 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). 

DUMPER 

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. 
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En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el avance del 
dumper 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. 

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 dumper. 

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 dumper. 

El conductor del dumper 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

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 

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. 
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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. 

Protecciones personales: 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o PVC 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 

 

5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN APLICARSE EN 

LA OBRA 

Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, concretas de la 
obra que nos ocupa, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo IV del Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, relativas a: 

A.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

B.- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales 

C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales. 

Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas del Anexo IV, se aplicarán siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

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. 

 

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. 

7. FORMACIÓN 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a 
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de 
los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que 
deberán emplear. 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y primeros auxilios, 
formándose monitores de seguridad o socorristas que recibirán formación en seguridad y primeros auxilios. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán, intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 
ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si hay 
lugar a ello y, después, prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las 
mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder de accidente. 

Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de seguridad o socorrista. 

8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

· Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza Laboral de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

· Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

· Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones para urgencia, 
ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
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· Reconocimientos médicos: Para evitar las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos 
físicos, psíquicos o de toxicomanías, todo el personal que comience a trabajar en la obra deberá pasar un 
reconocimiento médico previo a la contratación. 

9. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El promotor de la obra, nombrará a un técnico competente, que se integrará en la dirección facultativa, que 
ejercerá las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, y sus 
obligaciones las contempladas en el artículo 9 del mismo texto legal. 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar las siguientes 
funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

· Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

· Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

10. 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 será facilitado por: 

• El Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de la Administración 
Pública. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en obra, estará en poder del coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia. 

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

A. Memoria 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS 

3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA OBRA 

4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA 

5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

7. FORMACIÓN 

8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

9. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
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10. LIBRO DE INCIDENCIAS 

11. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

B. Planos 

C. Pliego de condiciones 

1. CONDICIONES LEGALES 

1.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

1.2. OBLIGACIONES 

1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

COSNTRUCCIÓN Y MONTAJE 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.2. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 

2.3. ESTUDIO Y ESTUDIO BÁSICO 

2.4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

2.5. ACCIDENTE LABORAL 

2.6. ASISTENCIA MÉDICA 

2.7. APROBACIÓN CERTIFICACIONES 

2.8. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

2.9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

2.10. LIBRO DE ÓRDENES 

2.11. PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

3.2. EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL 

3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

4. CONDICIONES ECONÓMCO-ADMINISTRATIVAS 

D. Presupuesto 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

5. PRESUPUESTO GENERAL 

La Coruña, 16 de septiembre del 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO: 

 Fdo: Luis Menéndez Ramos 
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1. CONDICIONES LEGALES 

1.1. Normas legales y reglamentarias de aplicación 

- Estatuto de los Trabajadores 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (O.M. 8-11-95). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1-97) 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) (BOE 5/7/78/9-9-70). 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 

- Orden Ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSM-SM-1 del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de maquinas o sistemas de 
protección usados 

- Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 sobre máquinas. 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real 
Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Código de la Circulación. 

- Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Ourense 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 1627/1997 21-2-86) 
(BOE 25-10-97). 

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 

- Directiva 92/57 C.E.E: Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles. 

1.2. Obligaciones 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los 
Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16; y 
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido 
como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado 
en el Colegio profesional correspondiente. 

Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y 
Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de 
control y seguimiento del Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud del 
proyecto constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 
previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas 
alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución 
del importe total ni de los niveles de protección. 

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales 
suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 

La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas 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 
subcontratistas o empleados. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad 
especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios, así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado 
para su desarrollo, está regulada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así 
como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
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El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará 
lugar a las responsabilidades reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en 
el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Comité de Seguridad y Salud: 

Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad 
y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le 
reconoce el artículo 39. 

Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31/1995): 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones especiales en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la 
siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 

 

De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido 
por y entre los Delegados de Personal. 

Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 31/1995). 

a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere 
el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 31/1995): 

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los 

Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley 
será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de 
horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado 
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras 
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas 
en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia 
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el 
empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la 
materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no 
podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la 
Ley 31/1995). Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de 
prevención de riesgos profesionales. 

- Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 31/1995). 
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1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 

2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 

3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados 
el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 

4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores 
gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), 
b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando 
la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información 
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 
artículo 6 de la presente Ley. 

6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

- Servicios de Prevención (Artículo 31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). 

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

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

b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los 
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 

 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su 
eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

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

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

2. CONDICIONES FACULTATIVAS 

2.1. Coordinador de Seguridad y Salud 

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 92/57 C.E.E: 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcciones temporales o 
móviles". El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 

- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia de seguridad y 
salud. 

- El artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto de obra. 

2.2. Obligaciones en relación con la seguridad 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
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b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las 
empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones 
expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego. 

c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de 
forma inmediata y eficaz. 

d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, 
cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 

e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerlas en buen estado de confort 
y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. 

Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son 
trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 

f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 años. 

g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 

h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral. 

i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado 
comunicaciones en caso de accidente laboral. 

j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y 
en las condiciones expresadas en la misma. 

k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 

l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos 
del Proyecto bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y 
decididos sobre la marcha durante las obras. 

2.3. Estudio y estudio básico 

Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 
parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados. 

2.4. Información y formación 

La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del 
uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les 
transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán los siguientes 
objetivos: 

- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 

- Comprender y aceptar su aplicación. 

- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

2.5. Accidente laboral 

Actuaciones 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. 

Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por 
estar influidas de manera importante por el factor humano. 

En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones. 

b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas que le 
atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica. 

 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

a) Accidente leve. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
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b) Accidente grave. 

- Al Coordinador de seguridad y salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

c) Accidente mortal. 

- Al Juzgado de Guardia. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

Actuaciones administrativas 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

a) Accidente sin baja laboral: Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se 
presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

b) Accidente con baja laboral: Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la 
entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

c) Accidente grave, muy grave o mortal: Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del 
Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente. 2.6. Asistencia médica 

En un lugar visible de la obra se tendrá un listado actualizado de los servicios de emergencia de la zona, con las 
direcciones de los centros médicos u hospitales más cercanos. 

Este listado se difundirá a todos los encargados o capataces. 

2.7. Aprobación certificaciones 

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados de 
revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y serán presentadas a la 
Propiedad para su abono. 

Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud se 
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo con los 
precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 

 

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

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no 
se podría realizar. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

2.8. Precios contradictorios 

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Estudio o Plan de Seguridad y Salud que 
precisaran medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente 
ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por 
la Dirección Facultativa en su caso. 

2.9. Libro de incidencias 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los contratistas y subcontratistas, 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 

Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la 
inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad 
y Salud respectivos. 

Una vez hecha una anotación en el libro de incidencias, la hoja deberá ser presentada en la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde 
la fecha de la anotación. 

2.10. Libro de órdenes 

Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del Libro de 
Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios 
necesarios para la ejecución de la obra. 
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2.11. Paralización de trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de 
seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de  
incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 
1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud 
de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los 
efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, 
a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS 

3.1. Servicios de higiene y bienestar 

Se preverá la realización de las siguientes instalaciones. 

a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 

b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, espejos y calefacción. 

Estos servicios deberán estar separados para su uso por hombres y mujeres. Estas instalaciones estarán en 
funcionamiento antes de empezar la obra. 

La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un 
grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil. 

La conexión del servicio de agua potable y saneamiento, se realizará a la red municipal. 

3.2. Equipos de protección individual 

Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados al uso 
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean 
los mínimos posibles. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a uno 
solo de los trabajadores (personales). 

Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

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

 

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

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

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente, 
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 

Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará alas Normas recogidas en el Real 
Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 

3.3. Protecciones colectivas 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su 
caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o 
ajenos a la obra. 

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra 
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una 
persona (colectivas). 

Todas las prendas de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

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

Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su 
forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Maquinaria 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 
especializado, que incluso en determinados casos deberá presentar documentación acreditativa. Se mantendrá 
en buen uso, para lo que se someterá a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 
paralizará hasta su reparación. 
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Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo. 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores 2 diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 
mA. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Brigada de reposiciones 

Se deberá contar con una “brigada” de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la integrarán una o 
varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupará de mantener las protecciones en buen 
estado. 

Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendrá una dedicación 
establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición. 

Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3- I-C. Señalización de obras. 

Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1.403/1.986, de 9 de Marzo, por el que se aprueba la 
norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 8-VII-1.986). 

Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

Topes de desplazamiento de vehículos 

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

Señalista 

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la señalización activa de la 
obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, tendente a evitar riesgos 
derivados de actuaciones en vías de tráfico. 

 

Control de calidad 

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la legislación vigente 
respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su 
función protectora. 

4. CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se hubiesen 
realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados por la 
propiedad. 

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

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que intervienen 
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como 
se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las Condiciones de Índole Facultativo. 

La Coruña, 16 septiembre del 2014 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 Fdo: Luis Menéndez Ramos 

 

 

MEMORIA 

Anejo 20: Estudio de seguridad y salud  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 20: Estudio de seguridad y salud  Luis Menéndez Ramos 
 



 Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

 

1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº-1 
3. Cuadro de precios nº-2 
4. Descompuestos 
5. Listados de materiales valorado 
6. Listado de mano de obra valorado 
7. Listado de maquinaria valorado 
8. Resumen del presupuesto 

 

 

 

MEMORIA 

Anejo 20: Estudio de seguridad y salud  Luis Menéndez Ramos 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________                          
 CAPÍTULO EPI Protecciones individuales                                         
EPI.1         ud   Casco seguridad homologado                                        
  ______________________________________________________  
 20,00 2,37 47,40 
EPI.2         ud   Gafas protectoras homologadas                                     
  ______________________________________________________  
 10,00 2,37 23,70 
EPI.3         ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
  ______________________________________________________  
 10,00 24,38 243,80 
EPI.4         ud   Filtro antipolvo                                                  
  ______________________________________________________  
 20,00 1,38 27,60 
EPI.5         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,50 35,00 
EPI.6         ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
  ______________________________________________________  
 20,00 13,04 260,80 
EPI.7         ud   Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE                
  ______________________________________________________  
 10,00 18,50 185,00 
EPI.8         ud   Impermeable de trabajo, homologado CE                             
  ______________________________________________________  
 10,00 5,65 56,50 
EPI.9         ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
  ______________________________________________________  
 4,00 40,49 161,96 
EPI.10        ud   Par botas de agua de seguridad                                    
  ______________________________________________________  
 10,00 21,73 217,30 
EPI.11        ud   Peto reflectante a/r.                                             
  ______________________________________________________  
 20,00 13,78 275,60 
EPI.12        ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
  ______________________________________________________  
 4,00 31,01 124,04 
EPI.13        ud   Par guantes uso general serraje                                   
  ______________________________________________________  
 20,00 1,54 30,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO EPI Protecciones individuales  1.689,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO EPC Protecciones colectivas                                           
EPC.1         m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 15,00 14,16 212,40 
EPC.2         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 50,00 0,67 33,50 
EPC.3         ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,60 46,00 
EPC.4         ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,93 39,30 
EPC.5         ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 22,15 221,50 
EPC.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 7,88 15,76 
EPC.7         ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 9,38 93,80 
EPC.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/  
 R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 10,00 3,46 34,60 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO EPC Protecciones colectivas ..................................................................................  696,86 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________                          
 CAPÍTULO IHB Instalaciones de higiene y bienestar                              
IHB.1         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-  
 tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-  
 ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de poli-  
 butileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.  
 con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 321,04 1.605,20 
IHB.2         m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,60 5,60 
IHB.3         ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-  
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
  ________________________________________________  
 1,00 112,97 112,97 
IHB.4         ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 633,64 633,64 
IHB.5         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
  ________________________________________________  
 10,00 39,01 390,10 
IHB.6         ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
  ________________________________________________  
 2,00 59,82 119,64 
IHB.7         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 17,06 17,06 
IHB.8         ud   Depósito-cubo basuras                                             
  ______________________________________________________  
 2,00 30,48 60,96 
IHB.9         ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                        
  ______________________________________________________  
 1,00 34,06 34,06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO IHB Instalaciones de higiene y bienestar ................................................................  2.979,23 
 

 

 

 CAPÍTULO EDI Extinción de incendios                                            
EDI.1         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.  
 486/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 56,05 112,10 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO EDI Extinción de incendios .....................................................................................  112,10 
 

 

 

 

 CAPÍTULO PDLI Protección de las instalaciones                                   
PDLI.1        ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                  
 _______________________________________________________ 
 2,00 680,52 1.361,04 
PDLI.2        ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
  ________________________________________________  
 1,00 110,20 110,20 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO PDLI Protección de las instalaciones .....................................................................  1.471,24 
 

 

 

 

 CAPÍTULO FYR Formaciones y renuniones                                          
FYR.1         ud   Costo mens. formación seguridad                                   
 _______________________________________________________ 
 5,00 65,51 327,55 
FYR.2         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  
 15,00 94,87 1.423,05 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO FYR Formaciones y renuniones ..............................................................................  1.750,60 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________                          
 CAPÍTULO MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MPYPA.1       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la  
 salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de  
 las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los  
 riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-  
 res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores  
 en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud; elaboración de  
 informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,  
 memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);  
 colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios  
 epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-  
 mento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el  
 reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.  
  ________________________________________________  
 10,00 58,12 581,20 
MPYPA.2       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 96,58 96,58 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios ..................................................  677,78 
  _____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  9.377,31 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO EPI Protecciones individuales                                         
EPI.1         ud   Casco seguridad homologado                                       2,37 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPI.2         ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,37 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPI.3         ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         24,38 
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
EPI.4         ud   Filtro antipolvo                                                 1,38 
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPI.5         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,50 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
EPI.6         ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 13,04 
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
EPI.7         ud   Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE               18,50 
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
EPI.8         ud   Impermeable de trabajo, homologado CE                            5,65 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EPI.9         ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     40,49 
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
EPI.10        ud   Par botas de agua de seguridad                                   21,73 
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EPI.11        ud   Peto reflectante a/r.                                            13,78 
 TRECE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPI.12        ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     31,01 
 TREINTA Y UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
EPI.13        ud   Par guantes uso general serraje                                  1,54 
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO EPC Protecciones colectivas                                           
EPC.1         m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 14,16 
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
EPC.2         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,67 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPC.3         ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                 4,60 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
EPC.4         ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        3,93 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EPC.5         ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                       22,15 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
EPC.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  7,88 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPC.7         ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                   9,38 
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPC.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                  3,46 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO IHB Instalaciones de higiene y bienestar                              
IHB.1         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                   321,04 
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra  
 de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en  
 ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
IHB.2         m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                 5,60 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
IHB.3         ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 112,97 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
IHB.4         ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                    633,64 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
IHB.5         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                     39,01 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
IHB.6         ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     59,82 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
IHB.7         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        17,06 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IHB.8         ud   Depósito-cubo basuras                                            30,48 
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IHB.9         ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       34,06 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO EDI Extinción de incendios                                            
EDI.1         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 56,05 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

CAPÍTULO PDLI Protección de las instalaciones                                   
PDLI.1        ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 680,52 
 SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
PDLI.2        ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 110,20 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

CAPÍTULO FYR Formaciones y renuniones                                          
FYR.1         ud   Costo mens. formación seguridad                                  65,51 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
FYR.2         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   94,87 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MPYPA.1       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                           58,12 
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de  
 la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análi-  
 sis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacita-  
 dos, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de  
 los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la  
 salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley  
 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo  
 a cuota de la Seguridad Social.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
MPYPA.2       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             96,58 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO EPI Protecciones individuales                                         
EPI.1         ud   Casco seguridad homologado                                        
 Suma la partida .....................................................  2,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 
EPI.2         ud   Gafas protectoras homologadas                                     
 Suma la partida .....................................................  2,24 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 
EPI.3         ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 Suma la partida .....................................................  23,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,38 
EPI.4         ud   Filtro antipolvo                                                  
 Suma la partida .....................................................  1,30 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,38 
EPI.5         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97.  
 Materiales ..............................................................  3,30 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  3,30 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
EPI.6         ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 Suma la partida .....................................................  12,30 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
EPI.7         ud   Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE                
 Suma la partida .....................................................  17,45 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,50 
EPI.8         ud   Impermeable de trabajo, homologado CE                             
 Suma la partida .....................................................  5,33 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,65 
EPI.9         ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 Suma la partida .....................................................  38,20 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,49 
EPI.10        ud   Par botas de agua de seguridad                                    
 Suma la partida .....................................................  20,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,73 
EPI.11        ud   Peto reflectante a/r.                                             
 Suma la partida .....................................................  13,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,78 
EPI.12        ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 Suma la partida .....................................................  29,25 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,01 
 

EPI.13        ud   Par guantes uso general serraje                                   
 Suma la partida ......................................................  1,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
 

 

 

CAPÍTULO EPC Protecciones colectivas                                           
EPC.1         m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-10/B/40, montaje y desmontaje. s/  
 R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,63 
 Materiales ..............................................................  9,73 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  13,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,16 
EPC.2         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmonta-  
 je.R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Materiales ..............................................................  0,04 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  0,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
EPC.3         ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  3,15 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  4,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
EPC.4         ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,78 
 Materiales ..............................................................  1,93 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  3,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,93 
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EPC.5         ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,82 
 Materiales ..............................................................  19,08 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  20,90 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,15 
EPC.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/ R.D. 485/97.  
 Materiales ..............................................................  7,43 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  7,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 
EPC.7         ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra ........................................................  0,59 
 Materiales ..............................................................  8,26 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  8,85 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,38 
EPC.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).  
 s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  2,07 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  3,26 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IHB Instalaciones de higiene y bienestar                              
IHB.1         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30  
 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo  
 eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra  
 de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en  
 ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-  
 ción eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Materiales ..............................................................  301,86 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  302,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,04 
IHB.2         m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Materiales ..............................................................  3,88 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  5,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,60 
IHB.3         ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Materiales ..............................................................  106,58 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  106,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,97 
IHB.4         ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Materiales ..............................................................  597,77 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  597,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 35,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  633,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)                                                                                                             Luis Menéndez Ramos 
 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN                                                                                                                   PRECIO                         CÓDIGO           UD RESUMEN                                                                                                                  PRECIO  
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
IHB.5         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra ........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  35,61 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  36,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,01 
IHB.6         ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra ........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  55,24 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  56,43 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,82 
IHB.7         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra ........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  14,90 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  16,09 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,06 
IHB.8         ud   Depósito-cubo basuras                                             
 Suma la partida .....................................................  28,75 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,48 
IHB.9         ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                        
 Suma la partida .....................................................  32,13 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 1,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO EDI Extinción de incendios                                            
EDI.1         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.  
 s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Materiales ..............................................................  51,69 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  52,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,05 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO PDLI Protección de las instalaciones                                   
PDLI.1        ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                  
 Suma la partida ......................................................  642,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  680,52 
PDLI.2        ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 Mano de obra .........................................................  54,31 
 Materiales ..............................................................  49,65 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  103,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,20 
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CAPÍTULO FYR Formaciones y renuniones                                          
FYR.1         ud   Costo mens. formación seguridad                                   
 Suma la partida .....................................................  61,80 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 3,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,51 
FYR.2         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
 Materiales ..............................................................  89,50 
  _______________  
 Suma la partida .....................................................  89,50 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MPYPA.1       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de  
 la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análi-  
 sis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacita-  
 dos, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de  
 los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la  
 salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios esta-  
 dísticos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Preven-  
 ción de Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como  
 campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por di-  
 chos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley  
 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo  
 a cuota de la Seguridad Social.  
 Materiales ..............................................................  54,83 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  54,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,12 
MPYPA.2       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,92 
  _______________ 
 Suma la partida ......................................................  91,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,58 
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CAPÍTULO EPI Protecciones individuales                                         
EPI.1         ud   Casco seguridad homologado                                        
 Sin descomposición 2,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPI.2         ud   Gafas protectoras homologadas                                     
 Sin descomposición 2,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPI.3         ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                          
 Sin descomposición 23,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPI.4         ud   Filtro antipolvo                                                  
 Sin descomposición 1,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPI.5         ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     9,90 3,30 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
EPI.6         ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 Sin descomposición 12,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
EPI.7         ud   Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE                
 Sin descomposición 17,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
EPI.8         ud   Impermeable de trabajo, homologado CE                             
 Sin descomposición 5,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EPI.9         ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 Sin descomposición 38,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

EPI.10        ud   Par botas de agua de seguridad                                    
 Sin descomposición 20,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,23 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EPI.11        ud   Peto reflectante a/r.                                             
 Sin descomposición 13,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPI.12        ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 Sin descomposición 29,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,76 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
EPI.13        ud   Par guantes uso general serraje                                   
 Sin descomposición 1,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO EPC Protecciones colectivas                                           
EPC.1         m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa cie-  
 ga y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  12,32 1,85 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P31CB100      0,200 m.   Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 27,41 5,48 
A01RH060      0,080 m3   HORMIGÓN HM-10/P/40                                              53,10 4,25 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  13,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
EPC.2         m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D. 485/97.  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,59 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 0,04 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  0,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EPC.3         ud   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31SB030      0,100 ud   Boya destellante con soporte                                     31,53 3,15 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  4,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
EPC.4         ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,  
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,78 
P31SV120      0,333 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 1,93 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  3,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EPC.5         ud   SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                        
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
O01A050       0,150 h.   Ayudante                                                         12,12 1,82 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 13,02 
P31SV060      0,200 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 6,06 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  20,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
EPC.6         ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.  
P31SV090      0,500 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 7,43 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  7,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

EPC.7         ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38                                    
 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,59 
P31CA010      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   14,94 7,47 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  8,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EPC.8         ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                   
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31SB040      0,200 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 2,07 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  3,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO IHB Instalaciones de higiene y bienestar                              
IHB.1         ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,10 m2.                                    
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de alu-  
 minio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de  
 ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, sue-  
 lo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-  
 na en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica  
 mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
O01A070       0,085 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,01 
P31BC080      1,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35                                 167,70 167,70 
P31BC220      0,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 134,16 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  302,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
IHB.2         m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.                                  
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
O01B200       0,100 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 1,40 
P31CE030      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   3,53 3,88 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  5,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
IHB.3         ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi- 
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimen-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   106,58 106,58 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  106,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IHB.4         ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO                                     
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima  
 de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-  
 rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-  
 ma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en  
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    597,77 597,77 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  597,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  633,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
IHB.5         ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-  
 tante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM070      0,333 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 35,61 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  36,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 

IHB.6         ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM090      0,500 ud   Banco madera para 5 personas                                     110,48 55,24 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  56,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,39 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IHB.7         ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 14,90 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  16,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,97 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IHB.8         ud   Depósito-cubo basuras                                             
 Sin descomposición 28,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,73 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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IHB.9         ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                        
 Sin descomposición 32,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
CAPÍTULO EDI Extinción de incendios                                            
EDI.1         ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         51,69 51,69 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  52,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PDLI Protección de las instalaciones                                   
PDLI.1        ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                  
 Sin descomposición 642,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  680,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PDLI.2        ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero co-  
 brizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con  
O01A030       1,500 h.   Oficial primera                                                  12,32 18,48 
O01A050       0,750 h.   Ayudante                                                         12,12 9,09 
O01A070       0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 5,94 
O01B200       0,750 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 10,53 
O01B210       0,750 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 10,27 
P01LT020      45,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 4,50 
A01MA080      0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         56,60 1,13 
A01MA050      0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        73,38 1,10 
P02AC020      1,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                      14,42 14,42 
P02TC030      0,500 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 2,77 1,39 
P31CE040      0,800 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,41 5,13 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,29 9,87 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,71 1,71 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 10,40 10,40 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  103,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,24 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTALIMPORTE                                     CÓDIGO   CANTIDAD   UD RESUMEN                                                               PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO FYR Formaciones y renuniones                                          
FYR.1         ud   Costo mens. formación seguridad                                   
 Sin descomposición 61,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
FYR.2         ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,50 89,50 
  ______________________________  
 Suma la partida ................................................................  89,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios                           
MPYPA.1       ud   VIGILANCIA DE LA SALUD                                            
 Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis  
 de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes;  
 análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores  
 sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Servicios de  
 Prevención); formación de los trabajadores en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilan-  
 cia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos,  
 epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Labora-  
 les); colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemioló-  
 gicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de  
 Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará la mu-  
P31W060       1,000 ud   Vigilancia de la salud                                           54,83 54,83 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  54,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
MPYPA.2       ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,88 1,19 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 89,92 
  ______________________________ 
 Suma la partida .................................................................  91,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,47 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
FYR.1         5,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  61,80 309,00 
  __________________  
 Grupo FYR ................................  309,00 
IHB.8         2,000 ud   Depósito-cubo basuras                                            28,75 57,50 
IHB.9         1,000 ud   Radiador eléctrico 1000 W.                                       32,13 32,13 
  __________________  
 Grupo IHB .................................  89,63 
P01AA030      0,037 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             10,47 0,38 
P01AA040      0,840 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 6,66 
P01AG070      1,680 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               7,19 12,08 
P01CC020      0,282 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,20 26,81 
P01DW010      0,201 m3   Agua                                                             0,85 0,17 
P01DW020      10,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 7,90 
P01LT020      45,000 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 4,50 
  __________________  
 Grupo P01 .................................  58,50 
P02AC020      1,000 ud   Tapa arqueta HA 50x50x6 cm.                                      14,42 14,42 
P02TC030      0,500 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm.                                 2,77 1,39 
  __________________  
 Grupo P02 .................................  15,81 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 10,40 10,40 
  __________________  
 Grupo P15 .................................  10,40 
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   106,58 106,58 
P31BA030      1,000 ud   Acometida prov. sane.a caseta                                    597,77 597,77 
P31BC080      5,000 ud   Alq. caseta pref. aseo 6,00x2,35                                 167,70 838,50 
P31BC220      1,250 ud   Transp.200km.entr.y rec.1 módulo                                 536,64 670,80 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        14,90 14,90 
P31BM070      3,330 ud   Taquilla metálica individual                                     106,93 356,08 
P31BM090      1,000 ud   Banco madera para 5 personas                                     110,48 110,48 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            89,92 89,92 
P31CA010      5,000 ud   Tapa provisional arqueta 38x38                                   14,94 74,70 
P31CB100      3,000 m.   Valla estándar chapa galvan. 2 m                                 27,41 82,23 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     3,29 9,87 
P31CE030      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.                                   3,53 3,88 
P31CE040      0,800 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    6,41 5,13 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  1,71 1,71 
P31CI010      2,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         51,69 103,38 
P31IA200      3,330 ud   Cascos protectores auditivos                                     9,90 32,97 
P31SB010      55,000 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 2,20 
P31SB030      1,000 ud   Boya destellante con soporte                                     31,53 31,53 
P31SB040      2,000 ud   Cono balizamiento estánd. 50 cm                                  10,35 20,70 
P31SV010      2,000 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 65,11 130,22 
P31SV060      2,000 ud   Trípode tubular para señal                                       30,31 60,62 
P31SV090      1,000 ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli                                    14,86 14,86 
P31SV120      3,330 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      5,81 19,35 
P31W020       15,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   89,50 1.342,50 
P31W060       10,000 ud   Vigilancia de la salud                                           54,83 548,30 
  __________________  
 Grupo P31 .................................  5.269,17 
PDLI.1        2,000 ud   Cuadro secundario obra pmáx.20kW                                 642,00 1.284,00 
  __________________  
 Grupo PDL ................................  1.284,00 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 7.036,51 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
O01A030       3,750 h.   Oficial primera                                                  12,32 46,20 
O01A050       2,250 h.   Ayudante                                                         12,12 27,27 
O01A070       12,835 h.   Peón ordinario                                                   11,88 152,47 
O01B200       0,850 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 11,93 
O01B210       0,750 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 10,27 
  __________________  
 Grupo O01.................................  248,15 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 248,15 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M03HH030      0,614 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 1,31 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  1,31 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................ 1,31 

                            Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)                                                                                                             Luis Menéndez Ramos 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
EPI Protecciones individuales ......................................................................................................................................................  1.689,50 18,02 
EPC Protecciones colectivas .........................................................................................................................................................  696,86 7,43 
IHB Instalaciones de higiene y bienestar .....................................................................................................................................  2.979,23 31,77 
EDI Extinción de incendios ...........................................................................................................................................................  112,10 1,20 
PDLI Protección de las instalaciones .............................................................................................................................................  1.471,24 15,69 
FYR Formaciones y renuniones ....................................................................................................................................................  1.750,60 18,67 
MPYPA Medicina preventiva y primeros auxilios ...............................................................................................................................  677,78 7,23 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.377,31 
 13,00 % Gastos generales .............................  1.219,05 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  562,64 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.781,69 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.343,39 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 13.502,39 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13.502,39 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 La Coruña, a 17 de septiembre de 2014.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                  

                                                                                                      Fdo: Luis Menéndez Ramos                              
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como finalidad comprobar que las obras proyectadas cumplen con la normativa 
medioambiental vigente recogida en el R.D. 105/2008, de 1 de Febrero de 2008, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En el R.D. 105/2008 se define residuo de construcción y demolición como “cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una 
obra de construcción o demolición”. Asimismo, en la ley 10/1998 se define residuo 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”. 

Asimismo, el Real Decreto define el concepto de productor de residuos de construcción y demolición como el 
“titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición”. También se define como poseedor 
de dichos residuos a “la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción o demolición 
y que no ostente la condición de gestor de residuos”. 

El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se estima que se generarán durante la realización de la misma. Por lo tanto, para 
dar cumplimiento a la citada normativa, se llevará a cabo un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

Para ello, se realiza una estimación de la cantidad de los residuos que se prevé que se produzcan durante el 
desarrollo de los trabajos directamente relacionados con las obras proyectadas. Posteriormente, se lleva a cabo 
una clasificación de los residuos de construcción y demolición generados. Esta clasificación se realiza según la 
codificación indicada en la lista europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero de 
2002. 

 

2. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

2.1. Estimación de residuos 

Se procede a realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 
de construcción y demolición que se generarán durante el desarrollo de las obras, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra, sin tener en cuenta 
otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales y demás residuos que dependan de 
las condiciones de suministro, siendo necesario contemplarlos en el correspondiente Plan de Gestión de  

 

 

Residuos a realizar por parte del constructor. 

En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contengan amianto o chapas de fibrocemento. 

Las mediciones de los residuos generados se han estimado de las operaciones de demolición y retirada de 
elementos existentes. 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 

· Fresado de firme: Mezcla bituminosa 

· Desmonte terreno: Tierra y piedras 

· Despeje y desbroce del terreno: Residuos biodegradables 

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. 

Material Volumen (m3 ) Densidad (t/m3) Peso (t) 

Mezcla bituminosa 28.25 2.35 66.38 

Tierra y piedras 10535.35 
 

1.85 19490.40 

Residuos biodegradables 3148.45 0.2 629.69 
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Por lo tanto, los residuos generados durante el desarrollo de las obras proyectadas serán, según la clasificación 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, los siguientes: 

Código Nombre 
Medición 

(m3) 

Medición 

(t) 

17 03 02 

Mezclas bituminosas distintas de 
las especificadas en el 

código 17 03 01. 

28.25 66.38 

17 05 04 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el 

código 17 05 03 

 
 

10535.35 
 

19490.40 

20 02 01 Residuos biodegradables 3148.45 629.69 

 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 05 03Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

 

2.2. Coste de la gestión de residuos 

El precio para la gestión de los distintos residuos producidos durante la ejecución de las obras proyectadas, se 
estima en las siguientes cantidades: 

· Gestión de tierras y piedras sobrantes 

Concepto Importe 

Separación de residuos 3,25 € / t 

Gestor de residuos 0,95 € / t 

6% Costes Indirectos 0,25 € / t 

TOTAL 4,45 € / t 

 

 

 

 

· Gestión de escombros 

Concepto Importe 

Separación de residuos 7,50 € / t 

Gestor de residuos 4,25 € / t 

6% Costes Indirectos 0,71 € / t 

TOTAL 12,46 € / t 

 

· Gestión de restos de poda 

Concepto Importe 

Separación de residuos 1,13 € / t 

Gestor de residuos 12,50 € / t 

6% Costes Indirectos 0,82 € / t 

TOTAL 14,45 € / t 

 

• TOTAL 

Material Peso (t) Coste de la gestión (€) Total 

Mezcla bituminosa 66.38 12,46 827.09 

Tierras y piedras 19490.40 4,45 86732.28 

Residuos biodegradables 629.69 14,45 9099.02 

   96658.39 
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2.3. Recomendaciones para la gestión de residuos 

Para el tratamiento de los residuos generados durante las obras se recomienda, dada la naturaleza y cantidad de 
los mismos, contratar a un gestor autorizado de la zona para que se encargue de la retirada de los mismos, así 
como de su transporte a vertedero autorizado y el canon del mismo. 

El número de gestores de residuos específicos será, al menos, el correspondiente a las categorías mencionadas 
en el apartado de separación de residuos. 

 

3. PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Durante la ejecución de las obras se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a evitar o disminuir el 
volumen de residuos. Algunas de estas medidas preventivas serán: 

- Analizar y prever la cantidad exacta de materiales que se necesitarán durante la ejecución de las obras, 
evitando de este modo un exceso de materiales acopiados y, por lo tanto, un mayor volumen de residuos 
sobrantes. 

- Los embalajes y envases de los materiales suministrados correrán a cargo del suministrador, debiendo quedar 
claramente especificado en el contrato de suministro. De este modo, se responsabiliza de la gestión a quienes 
originan el residuo. 

- Utilizar preferentemente productos que contengan materiales procedentes del reciclado de residuos de 
construcción. 

- Mantener los materiales a emplear en unas condiciones de embalaje correctas, de modo que estén protegidos 
hasta el momento de su utilización, evitando de esta forma el deterioro o la rotura de los mismos. 

- Reutilizar los medios auxiliares empleados durante las obras (como encofrados, moldes, palets de madera…) 
tantas veces como sea posible, reduciendo de este modo el volumen de residuos generados. 

- Usar preferiblemente elementos prefabricados, ya que su montaje en obra no requiere apenas operaciones que 
originen residuos. 

- Maximizar el reciclaje y reutilización en la propia obra de los residuos generados, evitando de este modo la 
necesidad de su gestión. 

- Almacenar los residuos generados en contenedores, sacos o depósitos adecuados, evitando la mezcla de los 
mismos. 

- Evitar la mezcla de residuos líquidos peligrosos, como pinturas, aceites… con los residuos inertes, evitando de 
este modo su contaminación. 

 

 

- Fomentar mediante reuniones periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los recursos 
utilizados y los volúmenes de residuos originados. 

- Comprobar que cuantos intervienen en la obra, incluidas las subcontratas, conocen sus obligaciones en relación 
con la gestión de los residuos. 

- Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicas que generen una gran cantidad de residuos. 

 

4. SEPARACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

4.1. Separación de residuos en obra 

Tal y como se indica en el R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición producidos durante la 
ejecución de las obras deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

- Hormigón: 80 t 

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 

- Metal: 2 t 

- Madera: 1 t 

- Vidrio: 1 t 

- Plástico: 0,5 t 

- Papel y cartón: 0,5 t 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y 
demolición (es decir, el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos que ejecuten la obra de 
construcción que genera dichos residuos) dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio 
físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el 
presente apartado. 
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4.2. 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. 

 

4.3. Gestores de residuos autorizados 

En el ámbito del proyecto se encuentran los siguientes gestores autorizados para el tratamiento de residuos de la 
construcción y demolición. Estos datos han sido obtenidos de la página del la Xunta en el SIRGA. 
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1. Introducción 

En el cumplimiento de lo establecido en el art. 123.1 de Real Decreto Legislativo 3/2011, se redacta el presente 
anejo, en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 

Este Anejo de Justificación de Precios, de acuerdo con dicha ley, carece de carácter contractual. 

 

2. PRECIOS ELEMENTALES 

2.1 Costes directos 

Se consideran costes directos: 

- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible, 
energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

Mano de obra 

Se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente 
la del 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento General de Construcción. 

Para el cálculo del coste de la mano de obra recurrido el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la 
Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de Lugo, publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia de Lugo, y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la ecuación: 

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual)/(horas trabajadas al año) 

En dicha ecuación el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas 
sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. Las retribuciones a percibir por los trabajadores, 
establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios 
Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en el cuadro que figura en el anejo de Justificación de Precios. 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han evaluado 
siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 

C =1.40 · A + B 

 

Donde: 

· C= Coste empresarial de la hora trabajada, en €/h. 

· A= cantidad percibida con carácter salarial, sujeta a cotización, en €/h. Compuesta por las siguientes partidas: 
salario base, plus salarial, vacaciones, pagas extra, participación en beneficios (si procede), antigüedad, horas 
extra, retribución voluntaria de carácter salarial, etc. 

· B= cantidad percibida sin carácter salarial, no sujeta a cotización, en €/h. Compuesta por las siguientes partidas: 
plus extrasalarial, plus de distancia, dietas, desgaste de herramienta y ropa, indemnización por despido, muerte 
o invalidez o incapacidad laboral transitoria, etc. 

Se consideran 1737 horas trabajadas al año, según el calendario laboral del año 2013. En las tablas que se 
adjuntan a continuación se muestra el coste de la mano de obra de cada categoría laboral, calculado según el 
procedimiento explicado en este apartado. 
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Maquinaria 

Los costes de la maquinaria se han obtenido de diversas bases de datos creados específicamente para el mundo 
de la construcción. En ellas se ha seguido el método de cálculo establecido en el Manual de Costes de 
Maquinaria elaborado por el SEOPANATEMCOP. 

 

El mencionado método establece que el coste horario total de una máquina se obtiene como suma de: 

· Coste intrínseco: se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

- Interés 

- Seguros y otros gastos fijos 

- Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte por el tiempo de disposición (la 
debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de funcionamiento. 

- Reparaciones generales y conservación. 

· Coste complementario: no depende del valor de la máquina aunque depende de ciertas características de la 
misma, y está constituido por: 

- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 

- Consumos 

Materiales 

Los costes de los materiales a pie de obra con sus posibles mermas o roturas inevitables se extraerán de la 
información contenida en diferentes Bases de Datos de la Construcción, debidamente actualizadas, que se han 
empleado para la redacción del presente proyecto. 

2.2 Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que se producen en el recinto de la obra y no se pueden adjudicar a una 
unidad de obra en concreto. 

El Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece en su artículo 130 que los costes 
indirectos son los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscritos 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso el autor del proyecto a la vista de la 
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General. 

Estos Costes se calcularán como la suma de dos partes, una que relaciona costes indirectos y directos y otra 
referida a imprevistos. Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

P = (1+ K/100)·CD con K = K1 + K2 en donde K1 = 100 x (CI/CD) 
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Siendo: 

• P: Precios de ejecución material, en euros. 

• CD: Costes Directos. 

• CI: Costes Indirectos. 

• K, K1y K2: ctes 

El valor de K1 ha de ser menor o igual del 5%. 

El valor de K2, al tratarse de una obra en ámbito terrestre, ha de ser menor o igual del 1%. 

De este modo, como norma general se adoptará como valor de K el siguiente: 

K = K1 + K2 = 6%. 
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03.1.1        1.102,467 m2   Granito nacional                                                 53,30 58.761,49 
03.4.2        530,585 m    Bordillo de hormigón                                             1,05 557,11 
  __________________  

 Grupo 03. ................................  59.318,61 

04.2.2        9,880 m3   de hormigón de resistencia 20 N/mm2                              49,54 489,46 
  __________________  

 Grupo 04. ................................  489,46 

05.2.3        80,000 m3   de excavación en zanjas o pozos                                  3,91 312,80 
  __________________  

 Grupo 05. ................................  312,80 

ENCDES        907,920 m2   Encofrado-desen. cimientos                                       2,29 2.079,14 

  __________________  

 Grupo ENC ..............................  2.079,14 

HPRE          493,685 m3   Hormigón pref. H-20/P/20/IIa                                     104,50 51.590,08 
  __________________  

 Grupo HPR ..............................  51.590,08 

MBC           107.222,390 t    Mezcla bituminosa caliente                                       22,22 2.382.481,51 
  __________________  

 Grupo MBC .............................  2.382.481,51 

MORTIMP       150,510 m3   Mortero impermeable                                              2,25 338,65 
  __________________  

 Grupo MOR .............................  338,65 

P01AA030      3,919 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 49,69 
P01AA040      0,763 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             7,93 6,05 
P01AF030      3.498,352 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 18.961,07 

P01AG020      0,070 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             15,22 1,06 
P01AG070      1,456 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               7,19 10,47 
P01CC020      0,455 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 100,99 45,94 
P01CC270      0,017 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 108,94 1,89 

P01DW010      0,402 m3   Agua                                                             0,85 0,34 
P01DW020      741,020 ud   Pequeño material                                                 0,79 585,41 
P01HC002      13,025 m3   Hormigón HM-20/B/32/I central                                    55,03 716,78 
P01HM010      2,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 140,04 

P01LT020      1.088,040 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 108,80 
P01PL050      282,480 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         172,00 48.586,56 
P01PL170      2.558,720 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,20 511,74 
P01XC010      1.364,995 m.   Cordón detonante 3 gr.                                           0,33 450,45 

P01XC030      20.474,922 m.   Hilo de conexión 0,60 (duplex)                                   0,10 2.047,49 
P01XD030      1.364,995 ud   Detonador microretardo                                           1,20 1.637,99 
P01XG020      2.047,492 kg   Goma 2-ECO 55/390 mm.                                            2,55 5.221,11 
P01XN020      4.777,482 kg   Nagolita encartuchada en obra                                    1,60 7.643,97 

P01XP010      6.824,974 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 0,23 1.569,74 
  __________________  

 Grupo P01 ...............................  88.296,60 

P02TP910      4,350 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                         135,02 587,34 
P02TW070      0,070 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,45 

P02WR320      1,330 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         32,89 43,74 
  __________________  

 Grupo P02 ...............................  631,53 

P15AD010      2.964,080 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                     1,00 2.964,08 
P15AF060      20,000 m.   Tubo de hormigón centrifugado de 0.30 m de diámetro              4,81 96,20 

P15GA060      741,020 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,61 1.193,04 
  __________________  

 Grupo P15 ...............................  4.253,32 

P16AE100      16,000 ud   Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.                                    223,62 3.577,92 
P16AF030      16,000 ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    671,88 10.750,08 
  __________________  

 Grupo P16 ...............................  14.328,00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

P27EH010      13,725 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,50 6,86 
P27EH020      208,308 kg   Pintura marca vial alcídica amar                                 5,49 1.143,61 
P27EH040      147,259 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 111,92 

P27ER010      2,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              52,00 104,00 
P27ER040      4,000 ud   Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                              42,00 168,00 
P27ER080      2,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              68,00 136,00 
P27ER160      6,000 ud   Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm                             110,00 660,00 

P27EW010      26,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 184,60 
P27EW020      24,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 300,00 
P27SA020      16,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm.                                           5,86 93,76 
P27SA050      64,000 ud   Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm                                   21,10 1.350,40 

P27SA060      16,000 ud   Pica toma tierra L=1 m.                                          15,57 249,12 
P27SA100      16,000 ud   Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado                                 29,91 478,56 
  __________________  

 Grupo P27 ...............................  4.986,83 

PITO          741,020 m.   Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        1,84 1.363,48 

  __________________  

 Grupo PIT ...............................  1.363,48 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................... 2.610.469,99 
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05.2.5        6,000 h    Oficial de primera                                               12,43 74,58 
05.2.6        20,000 h    Peón ordinario                                                   11,62 232,40 
  __________________  

 Grupo 05. ................................  306,98 

MO5SOLADO   216,170 hr   Peón especializado en obras de solado                            9,03 1.952,02 
  __________________  

 Grupo MO5 .............................  1.952,02 

MO6           2.161,700 hr   Peón ordinario                                                   8,95 19.347,22 
  __________________  

 Grupo MO6 .............................  19.347,22 

O01A020       614,201 h.   Capataz                                                          12,44 7.640,66 

O01A030       53,419 h.   Oficial primera                                                  12,32 658,12 
O01A050       32,000 h.   Ayudante                                                         12,12 387,84 
O01A060       1,740 h.   Peón especializado                                               11,94 20,78 
O01A070       27.782,030 h.   Peón ordinario                                                   11,88 330.050,51 

O01B010       3,195 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            13,50 43,13 
O01B020       3,195 h.   Ayudante- Encofrador                                             13,02 41,60 
O01B200       114,833 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 1.612,26 
O01B210       111,153 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 1.521,68 

O01OA020      288,313 h.   Capataz                                                          14,72 4.243,97 
O01OA030      272,999 h.   Oficial primera                                                  15,14 4.133,20 
O01OA040      7,600 h.   Oficial segunda                                                  14,24 108,22 
O01OA070      1.138,274 h.   Peón ordinario                                                   13,09 14.900,00 

  __________________  

 Grupo O01 ..............................  365.361,99 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ..................................................................................  386.968,20 
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05.2.4        20,000 h    Camión con caja fija y grúa de 6 Tm                              37,88 757,60 
  __________________  

 Grupo 05. ................................  757,60 

CASC          41,451 h    Cisterna agua s/camión                                           31,66 1.312,34 

  __________________  

 Grupo CAS ..............................  1.312,34 

M03HH030      0,875 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,14 1,87 
M03HH040      0,028 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,47 0,07 
  __________________  

 Grupo M03 ..............................  1,94 

M05DC030      136,499 h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         113,00 15.424,44 

M05EC020      11,115 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        51,00 566,88 
M05EC030      46,057 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        60,63 2.792,42 
M05EC040      136,499 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             95,00 12.967,45 
M05EN020      0,870 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 35,91 

M05FP020      2,825 h.   Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                 144,86 409,23 
M05PC020      62,969 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 2.929,32 
M05PN030      272,999 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           61,00 16.652,94 
M05RN020      1,975 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35,78 70,67 

  __________________  

 Grupo M05 ..............................  51.849,26 

M06MR230      11,115 h.   Martillo rompedor hidrá. 600 kg.                                 7,76 86,25 
M06VF120      136,499 h.   Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             103,00 14.059,45 
  __________________  

 Grupo M06 ..............................  14.145,70 
M07AC020      288,237 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 1.642,95 

M07CB020      25.580,111 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 869.723,77 
M07N070       1.796,531 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 916,23 
M07N080       23.887,409 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 5.016,36 
M07N090       10.237,461 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,41 4.197,36 

M07W200       682,497 t.   km transporte explosivos(100 kg)                                 9,54 6.511,03 
  __________________  

 Grupo M07 ..............................  888.007,69 

M08B010       3.216,672 h    Barredora remolcada                                              13,80 44.390,07 
M08B020       287,597 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 1.409,23 

M08BR020      3,198 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 44,23 
M08CA110      388,205 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 10.974,55 
M08CB010      570,077 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30,00 17.102,32 
M08EA110      4.288,896 h    Extend.asfál.cadenas 3/8m.150CV                                  78,73 337.664,75 

M08NM010      353,843 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 16.206,00 
M08NM020      31,803 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         54,05 1.718,96 
M08RL040      10.722,239 h.   Rodillo v.artic.1000 kg. (75 cm)                                 9,07 97.250,71 
M08RN040      385,646 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 12.421,66 

  __________________  

 Grupo M08 ..............................  539.182,48 

M10HV080      4,915 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,25 11,06 
M10MM010      62,969 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 135,38 
M10SP010      8,879 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 794,41 

  __________________  

 Grupo M10 ..............................  940,86 

M11SA010      3,800 h.   Ahoyadora                                                        7,42 28,20 
  __________________  

 Grupo M11 ..............................  28,20 

MOTONIV       41,451 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 1.619,50 
  __________________  

 Grupo MOT .............................  1.619,50 
ROD3          41,451 h    Rodillo vibrante autoprop. mixto                                 52,60 2.180,33 

  __________________  

 Grupo ROD .............................  2.180,33 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ..................................................................................  1.500.025,89 
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CAPÍTULO 01      Movimiento de tierras y demoliciones                                               
01.1          m2   Fresado por cm de espesor de MBC                                  
 Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lu-  
O01A070       0,005 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,06 
M05FP020      0,001 h.   Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                 144,86 0,14 

M07CB020      0,002 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,27 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.2          m3   Desmonte en terreno sin clasificar                                
 Desmonte en terreno sin clasificar de la explanación, con empleo de medios mecánicos y explosivos, incluso  
O01OA020      0,008 h.   Capataz                                                          14,72 0,12 

O01OA030      0,008 h.   Oficial primera                                                  15,14 0,12 
O01OA070      0,008 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,10 
M05EC040      0,004 h.   Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                             95,00 0,38 
M05DC030      0,004 h.   Dozer cadenas D-8 335 CV                                         113,00 0,45 

M05PN030      0,008 h.   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                           61,00 0,49 
M07CB020      0,040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 1,36 
M06VF120      0,004 h.   Vagón P.martillo fondo hidr. 150 mm.                             103,00 0,41 
P01XG020      0,060 kg   Goma 2-ECO 55/390 mm.                                            2,55 0,15 

P01XN020      0,140 kg   Nagolita encartuchada en obra                                    1,60 0,22 
P01XD030      0,040 ud   Detonador microretardo                                           1,20 0,05 
P01XC030      0,600 m.   Hilo de conexión 0,60 (duplex)                                   0,10 0,06 
P01XC010      0,040 m.   Cordón detonante 3 gr.                                           0,33 0,01 

M07W200       0,020 t.   km transporte explosivos(100 kg)                                 9,54 0,19 
P01XP010      0,200 kg   Proyecto y dir. voladura 1000 m3                                 0,23 0,05 
M07N080       0,700 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,21 0,15 
M07N090       0,300 m3   Canon de piedra a vertedero                                      0,41 0,12 

  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  4,43 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.3          m3   Terraplén                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de préstamos, extendido en tongadas de 30 cm. de  
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 

O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,18 
M08NM010      0,015 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         45,80 0,69 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,42 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,48 

  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  1,89 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.4          m2   Desbroce de monte bajo                                            

 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una  
O01A020       0,006 h.   Capataz                                                          12,44 0,07 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,07 
M05PC020      0,006 h.   Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3                                   46,52 0,28 

M07CB020      0,006 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,20 
M10MM010      0,006 h.   Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV                                 2,15 0,01 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,71 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 

CAPÍTULO 02 Firmes                                                            
02.1          t    Mezcla bituminosa                                                 
 Mezcla bituminosa en caliente, elaborada en planta, de composición semidensa AC 22 surf S, con árido granítico;  
MBC           1,000 t    Mezcla bituminosa caliente                                       22,22 22,22 
M08EA110      0,040 h    Extend.asfál.cadenas 3/8m.150CV                                  78,73 3,15 

M08B010       0,030 h    Barredora remolcada                                              13,80 0,41 
M08RL040      0,100 h.   Rodillo v.artic.1000 kg. (75 cm)                                 9,07 0,91 
M07CB020      0,225 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 7,65 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,97 

  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  37,31 

 Costes indirectos .............................  13,00% 4,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  42,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.2          m3   Zahorra artificial ZA-25                                          
 Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          12,44 0,12 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,24 

M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         54,05 1,08 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,21 0,64 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,57 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      34,00 0,34 

P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25                                 5,42 11,92 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  14,91 

 Costes indirectos .............................  13,00% 1,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  16,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.3          t.   Riego adherencia ECR-1                                            
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida, sobre superficie barrida y regado del so-  
O01OA070      3,000 h.   Peón ordinario                                                   13,09 39,27 

M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 5,70 
M08B020       1,000 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 4,90 
M08CB010      2,000 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30,00 60,00 
P01PL050      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         172,00 172,00 

  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  281,87 

 Costes indirectos .............................  13,00% 36,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  318,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.4          m2   Riego de  imprimación ECI                                         
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación  
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   13,09 0,05 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,27 0,03 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,01 

M08B020       0,002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             4,90 0,01 
M08CB010      0,002 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              30,00 0,06 
P01PL170      1,000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0,20 0,20 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  0,36 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.5          m3   Suelo seleccionado                                                
 Suelo seleccionado que se añadirá a la coronación de los terraplenes para la consecución de una explanada E-1.  
 Suelo seleccionado en explanada procedente de préstamo, con carga, transporte al lugar de de empleo, incluyen-  

O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          14,72 0,07 
O01A070       0,018 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,21 
M05EC030      0,020 h.   Excav.hidr.cadenas 195 CV                                        60,63 1,21 
CAN_SS        1,000 m3   CAnon suelo seleccionado préstamo                                1,75 1,75 

CASC          0,018 h    Cisterna agua s/camión                                           31,66 0,57 
MOTONIV       0,018 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 0,70 
ROD3          0,018 h    Rodillo vibrante autoprop. mixto                                 52,60 0,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  5,46 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 03 Acera                                                             
03.1          m2   Baldosas de granito                                               
 Pavimento de baldosas de granito  
03.1.1        1,020 m2   Granito nacional                                                 53,30 54,37 
MO6           2,000 hr   Peón ordinario                                                   8,95 17,90 

MO5SOLADO     0,200 hr   Peón especializado en obras de solado                            9,03 1,81 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  74,08 

 Costes indirectos .............................  13,00% 9,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  83,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.2          m3   Hormigón HM-20                                                    
 Hormigón HM-20, incluye encofrado, desencofrado y colocación.  
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   11,88 4,75 

O01A020       0,400 h.   Capataz                                                          12,44 4,98 
HPRE          1,050 m3   Hormigón pref. H-20/P/20/IIa                                     104,50 109,73 
ENCDES        2,400 m2   Encofrado-desen. cimientos                                       2,29 5,50 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  124,96 

 Costes indirectos .............................  13,00% 16,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  141,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.3          m3   Mortero de cemento                                                

 Mortero impermeable de cemento y arena.  
MORTIMP       1,000 m3   Mortero impermeable                                              2,25 2,25 
O01A070       1,500 h.   Peón ordinario                                                   11,88 17,82 
O01A020       0,750 h.   Capataz                                                          12,44 9,33 

  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  29,40 

 Costes indirectos .............................  13,00% 3,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  33,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
03.4          m    Bordillo de hormigón                                              
 Bordillo de hormigón prefabircado, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm  
 de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, lomado e encintado con mortero  
MORTIMP       0,200 m3   Mortero impermeable                                              2,25 0,45 

03.4.2        1,100 m    Bordillo de hormigón                                             1,05 1,16 
HPRE          0,200 m3   Hormigón pref. H-20/P/20/IIa                                     104,50 20,90 
O01A020       0,200 h.   Capataz                                                          12,44 2,49 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   11,88 4,75 

  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  29,75 

 Costes indirectos .............................  13,00% 3,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  33,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 Drenaje                                                           
04.1          m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  

 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  12,32 4,93 
O01A060       0,400 h.   Peón especializado                                               11,94 4,78 
M05EN020      0,200 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      41,28 8,26 

P01AA030      0,677 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12,68 8,58 
P02TW070      0,016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  6,42 0,10 
P02TP910      1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm                         135,02 135,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  161,67 

 Costes indirectos .............................  13,00% 21,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  182,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.2          m.   Salvacunetas                                                      

 Salvacunetas de hormigón centrifugado de 0.30 m de diámetro a pie de obra, colocado en torno a hormigón de re-  
P15AF060      1,000 m.   Tubo de hormigón centrifugado de 0.30 m de diámetro              4,81 4,81 
04.2.2        0,494 m3   de hormigón de resistencia 20 N/mm2                              49,54 24,47 
05.2.3        4,000 m3   de excavación en zanjas o pozos                                  3,91 15,64 

05.2.4        1,000 h    Camión con caja fija y grúa de 6 Tm                              37,88 37,88 
05.2.5        0,300 h    Oficial de primera                                               12,43 3,73 
05.2.6        1,000 h    Peón ordinario                                                   11,62 11,62 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  98,15 

 Costes indirectos .............................  13,00% 12,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  110,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
U14EU030      m.   SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm                                

 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida  
 interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,  

O01A030       2,800 h.   Oficial primera                                                  12,32 34,50 
O01A070       1,400 h.   Peón ordinario                                                   11,88 16,63 
A01RP280      0,050 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             64,21 3,21 
P01LT020      0,040 ud   Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  0,10 0,00 

A01MA200      0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              64,51 2,58 
A01MA170      0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             78,06 1,25 
P02WR320      1,330 ud   Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         32,89 43,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  101,91 
 Costes indirectos .............................  13,00% 13,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  115,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 05 Iluminación                                                       
05.1          ud   Báculo completo 10m/VSAP 250W                                     
 Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 250 W., caja de  
O01A090       0,700 h.   Cuadrilla A                                                      30,38 21,27 
P16AF030      1,000 ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    671,88 671,88 

U05SAM040     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO 8 a 12m.                                    170,63 170,63 
U05SAT010     1,000 ud   PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                       83,30 83,30 
P16AE100      1,000 ud   Lumi.A.viario c/e VSAP 250 W.                                    223,62 223,62 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  1.170,70 

 Costes indirectos .............................  13,00% 152,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  1.322,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
05.2          m.   Lín.Alumb.P.4 (1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  

 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-  
O01B200       0,150 h.   Oficial 1ª Electricista                                          14,04 2,11 
O01B210       0,150 h.   Oficial 2ª Electricista                                          13,69 2,05 
PITO          1,000 m.   Tubo rígido PVC D=110 mm.                                        1,84 1,84 

P15AD010      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu                                     1,00 4,00 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      1,61 1,61 
U02CZE030     0,300 m3   EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                 5,51 1,65 
P01DW020      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,79 0,79 

  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  14,05 

 Costes indirectos .............................  13,00% 1,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  15,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 6.1 Señalización horizontal                                           
06.1.1        m.   Marca vial reflex.cont.am.a=10cm                                  
 Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,02 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,05 

M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 0,18 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica amar                                 5,49 0,40 

P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,71 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06.1.2        m.   Marca vial reflex.disc.am.a=10cm                                  
 Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto  
O01A030       0,003 h.   Oficial primera                                                  12,32 0,04 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   11,88 0,07 

M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 0,01 
M10SP010      0,003 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 0,27 
P27EH020      0,072 kg   Pintura marca vial alcídica amar                                 5,49 0,40 

P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  0,84 

 Costes indirectos .............................  13,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  0,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.1.3        m2   Pintura  Reflex. en símbolos                                      
 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  12,32 2,46 

O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   11,88 2,38 
M07AC020      0,020 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,70 0,11 
M08BR020      0,020 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 13,83 0,28 
M10SP010      0,200 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 89,47 17,89 

P27EH010      0,900 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,50 0,45 
P27EH040      0,550 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,76 0,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .............................................................  23,99 

 Costes indirectos .............................  13,00% 3,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  27,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 6.2 Señalización vertical                                             
06.2.1        ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm                             
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,72 3,68 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,24 7,12 

O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27ER010      1,000 ud   Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              52,00 52,00 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 

P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  106,56 

 Costes indirectos .............................  13,00% 13,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  120,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.2.2        ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm                           
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,72 3,68 

O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,24 7,12 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27ER040      1,000 ud   Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                              42,00 42,00 

P27EW010      3,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 21,30 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  93,01 

 Costes indirectos .............................  13,00% 12,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  105,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
06.2.3        ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm                           

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
 tentación y cimentación, colocada.  

O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          14,72 3,68 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  14,24 7,12 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   13,09 6,55 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 

P27ER080      1,000 ud   Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              68,00 68,00 
P27EW010      3,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 24,85 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 7,00 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  119,06 

 Costes indirectos .............................  13,00% 15,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  134,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
06.2.4        ud   SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm                          
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  

O01OA020      0,300 h.   Capataz                                                          14,72 4,42 
O01OA040      0,600 h.   Oficial segunda                                                  14,24 8,54 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   13,09 7,85 
M11SA010      0,300 h.   Ahoyadora                                                        7,42 2,23 

P27ER160      1,000 ud   Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm                             110,00 110,00 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   12,50 50,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 10,50 
  _______________________________  

 Suma la partida.............................................................  193,54 

 Costes indirectos .............................  13,00% 25,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  218,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTALIMPORTE                                     CÓDIGO   CANTIDAD   UD RESUMEN                                                               PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                            Acondicionamiento del acceso al campo de fútbol Trasvías de Galdo, su zona de aparcamiento y el acceso peatonal (Viveiro – Lugo)                                                                                                             Luis Menéndez Ramos 

 
 

CAPÍTULO 07 Estudio de Seguridad y Salud                                      
07.1               PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE SEGURIDAD Y SALUD              
 Sin descomposición 9.337,31 
 Costes indirectos .............................  13,00% 1.213,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  10.551,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS 
 
 
 

 
 
 
 
CAPÍTULO 08 Gestión de residuos                                               
08.1               PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS            
 Sin descomposición 96.658,39 

 Costes indirectos .............................  13,00% 12.565,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  109.223,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
CAPÍTULO 09 Varios                                                            
09.1          ud   PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA                       
 Sin descomposición 2.500,00 
 Costes indirectos .............................  13,00% 325,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .........................................................  2.825,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
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ESTIMACION RENDIMIENTO MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Rendimiento estimado 

 
(m3/día) 

 
Medición 

 
(m3) 

 
Tiempo 

 
(días) 

 
Días 
 

(mes) 

 
Duración 

 
(meses) 

 
                       580                              57714.39        99.50     20.00            4.98 

 

 ESTIMACION RENDIMIENTO FIRMES 

Rendimiento 
estimado 

(t/día) 

Densidad 
mezcla 
(t/m3) 

Rendimiento 
estimado 
(m3/día) 

 
Medición 

(m3) 

 
Tiempo 
(días) 

Días 
laborables 

(mes) 

 
Duración 
(meses) 

ZA-25 800 1,60 500,00 1590.16 3.18 15 0,21 
Mezcla 

bituminosa en 
caliente AC 22 

surf S 
Suelo  

seleccionado 

 
 

600 2,40 260,87 

 
 

1072.23   4.11 15  0,27 

 
800 1,80 444,44 

 
2302.84    5.18 15 0,35 

 0,83 
 

Plan de obra 

Cumpliendo 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 temporal de las obras. 
Este plan será de carácter indicativo y no vinculante para el contratista. 

• Plazo de ejecución de las obras: 5 meses. 

• Presupuesto de ejecución material: 384.904,50€ 

Se propone, en primer lugar, realizar los trabajos de desbroce y despeje del terreno, preparándolo para la 
construcción de la explanada. Además, será preciso comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por el 
comienzo de las obras. Se llevará a cabo la acometida eléctrica para el establecimiento de las instalaciones. Todo 
ello bajo las pautas que marque el estudio de seguridad y salud, que serán aplicables durante toda la obra. 

En la siguiente tabla se presenta el rendimiento diario de una máquina desbrozando y preparando el terreno. 

 

 
ESTIMACION RENDIMIENTO DESPEJE Y DESBROCE 

 
Rendimiento estimado 

 
(m2/día) 

 
Medición 

 
(m2) 

 
Tiempo 

 
(días) 

 
Días 
 

(mes) 

 
Duración 

 
(meses) 

 
   265                             10494.83   39.60   20.00   1.98 

 

De este modo, estimando un rendimiento de 265 ml/día y considerando 20 días trabajables por mes, se obtiene 
que lo trabajos se extienden a 1,98 meses, por lo que le asignamos 2 meses a esta actividad. 

A continuación comenzarán las explanaciones, donde también se realizarán ciertas labores de drenaje. Para el 
movimiento de tierras se estimó el siguiente rendimiento con su consiguiente resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso necesitamos 5 meses para llevar a cabo la actividad. 

Posteriormente comenzaremos con la ejecución de los firmes. Se muestra en las tablas el tiempo necesario para 
la realización de las citadas tareas, prácticamente al mismo tiempo se irá construyendo la acera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los pavimentos será necesario un mes para cada uno (carretera y peatonal). 

Tras esto, se procederá a la ejecución de la señalización y la iluminación, para lo que asignamos un período total 
de un mes. Para finalizar las obras se realizará la reposición de servicios afectados y la limpieza correspondiente. 

A continuación puede verse un diagrama de barras con la duración prevista de las principales actividades. 
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ACTIVIDADES 
MES 

EJECUCIÓN MATERIAL BASE LICITACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DESBROCE DEL TERRENO Y 
DEMOLICIONES 4.635,38 4.635,38         9.270,75 2.764,12 

MOVIMIENTO DE TIERRAS   44.289,43 44.289,43 44.289,43 44.289,43 44.289,43    221.447,17 17.312,65 

DRENAJE       3.128,06    3.128,06 11.361,59 
FIRMES        87.346,20   87.346,20 361.908,27 
ACERA         161.905,73  161.905,73  

ILUMINACIÓN          32.933,64 32.933,64 24.773,81 
SEÑALIZACIÓN          4.976,88 4.976,88 5.542,24 

VARIOS          2.825,00 2.825,00 3.602,46 

SEGURIDAD Y SALUD 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 1.055,12 10.551,16 13.523,07 

GESTIÓN DE RESIDUOS 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 10.922,40 109.223,96 113.449,65 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 16.612,90 16.612,90 56.266,95 56.266,95 56.266,95 56.266,95 59.395,01 143.613,15 218.172,68 97.002,47 642.742,44  

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 23.920,91 23.920,91 81.018,78 81.018,78 81.018,78 81.018,78 85.522,87 206.788,57 314.146,84 139.673,86  925.484,85 
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1. Introducción  

El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con la finalidad 

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

Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 350.000 

euros. La clasificación definitiva será la que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas para el 

contrato de la obra.  

La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

2. Procedimiento  

Según el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011:  

“.... A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y 

dentro de estos por categorías, en función de su cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al 

valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor 

medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.”  

La clasificación del contratista se compone de tres divisiones:  

-Grupo (el cual está especificado mediante una letra mayúscula)  

-Subgrupo (identificado mediante un número)  

- Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad)  

 

Los pasos a seguir son:  

a. % PEM de cada grupo y subgrupo (el listado de grupos y subgrupos aparece en en REGLAMENTO GENERAL DE 

LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001 del 12 de 

octubre (BOE del día 26 de octubre de 2001). Aquellas en las que el %PEM sea menor del 30%PEM no procede su 

clasificación.  

b. Plazo de ejecución y anualidad media de cada grupo y subgrupo.  

 

 

 

c. Categoría en función de la anualidad media, a la que se ajustará la clasificación de las empresas. Las 

clasificaciones serán las siguientes:  

 De categoría A cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  

 De categoría B cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 
euros.  

 De categoría C cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 
euros.  

 De categoría D cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 
euros.  

 De categoría E cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros.  

  De categoría F cuando exceda de 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 euros.  
 

Siguiendo estas directrices llegamos a la conclusión de que el contratista debe de pertenecer al: 

 

Grupo G (viales y pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas), de categoría C. 
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1. Objeto  

El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1359/2011 de 7 de octubre por el 
que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de obras con el estado y organismos autónomos, así como 
su complemento, el Real Decreto 2167/81 del 20 de agosto, donde se indica que se ha de proponer una fórmula 
de revisión de precios tipo, incluida en el mismo. 

Dado que las obras duran menos de 12 meses no sería necesaria la inclusión de dicha fórmula en el Proyecto, 
pero dada la posibilidad de imprevistos que alarguen el plazo de ejecución, a continuación se presenta la fórmula 
a emplear para la revisión de precios, de entre las fórmulas tipo vigentes recogidas en el RD 3650/1970, de 19 de 
Diciembre, y las añadidas mediante RD 2167/1981, de 20 de Agosto. 

2. PROCESO DE CÁLCULO 

Se establece una fórmula tipo para cada clase de obra y se considera que cada una de ellas forma la definitiva, de 
acuerdo a los porcentajes en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto total. 

El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el decreto antes mencionado 
es el propuesto por la orden circular para el caso de obras de la dirección general de carreteras, que es el 
siguiente:  

1) Se determinan los tantos por uno sobre el presupuesto total que representan cada una de las clases de obra 
que aparecen en la orden circular.  

2) Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica general que se indican en la O.C. 
316/91.  

3) Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra y se suman, obteniéndose así los 
coeficientes polinómicos globales.  

4) Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en la cual todos sus coeficientes 
no varían más de seis centésimas con respecto a los obtenidos. Aquella fórmula que cumpla este requisito será la 
elegida como fórmula de revisión de precios a aplicar en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA %PEM Fórmula A B C E F M O P Q R S T U  

1 35.76 246  0.01 0.08 0.08  0.01 0.01 0.02  0.18 0.28 0.01  0.32 

2 13.59 141 0.01 0.05 0.09 0.11  0.01 0.01 0.02 0.01 0.12 0.17 0.15 0.01 0.39 

3 25.19 382  0.03 0.12 0.02 0.08 0.09 0.03 0.03  0.14 0.12 0.01 0.01 0.32 

4 5.12 121 0.03  0.04 0.06 0.09   0.03  0.03 0.18 0.02 0.22 0.3 

Coeficientes 0.00 0.02 0.07 0.05 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.12 0.16 0.03 0.01 0.26 

 

3. FÓRMULA PROPUESTA 

Comparando los resultados obtenidos con las fórmulas-tipo vigentes que aparecen en el R.D. 1359/2011, de 7 
de octubre, y teniendo en cuenta que la máxima desviación en los coeficientes puede ser de hasta ±0.06, 
adoptamos la fórmula-tipo nº 382: 

 

FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 

Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 0,14Rt /R0 + 
0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto Base de Licitación 
el Presupuesto de Expropiaciones. Se expone a continuación un resumen de éstos; 

01 Movimiento de tierras y demoliciones ....................................................................................................................................  229.851,79 35,76 
02 Firmes ....................................................................................................................................................................................  87.346,20 13,59 
03 Acera ......................................................................................................................................................................................  161.905,73 25,19 
04 Drenaje ...................................................................................................................................................................................  3.128,06 0,49 
05 Iluminación .............................................................................................................................................................................  32.933,64 5,12 
06 Señalización ...........................................................................................................................................................................  4.976,88 0,77 
07 Estudio de Seguridad y Salud ...............................................................................................................................................  10.551,16 1,64 
08 Gestión de residuos ...............................................................................................................................................................  109.223,98 16,99 
09 Varios .....................................................................................................................................................................................  2.825,00 0,44 
  ____________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 642.742,44 
 13,00 % Gastos generales ............................  83.556,52 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  38.564,55 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 122.121,07 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  160.621,34 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 925.484,85 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 925.484,85 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 
Descripción Ud. Cantidad Importe unitario (€) Importe total (€) 

Terreno forestal m2 10494.83 2.40 25187.59 
TOTAL 25187.59 

 

Tras las valoraciones parciales, el presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad de VEINTICINCO 
MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (25187.59 €). 

Presupuesto para el conocimiento de la Administración: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 925.484,85 € 

PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES: 25.187,59 € 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN: 950.672,44 € 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (950.672,44 €). 

 

La Coruña, 19 de septiembre de 2014, 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

                                                                  Fdo.: Luis Menéndez Ramos 

 

MEMORIA 

Anejo 26: Presupuesto para conocimiento de la administración  Luis Menéndez Ramos 
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