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1. ANTECEDENTES  

 

El presente proyecto se redacta con la intención de cumplir con los 

requisitos académicos necesarios para la obtención del título “Grado 

en Tecnología en la Ingeniería Civil”, otorgado por la E.T.S.I.C.C.P. 

de La Coruña.  

El título del proyecto es “Regeneración de la playa de A Concha en 

Espasante (Ortigueira)”.  

La actuación proyectada consiste en la regeneración del arenal de 

Espasante, dotando al enclave de una mayor calidad turística y 

paisajística.  

Espasante se localiza al norte del municipio de Ortigueira entre el 

mar y el somonte de Serra da Faladoira. Los límites por la costa van 

desde el regato que baja del monte Sardiñeiras en el extremo sur de 

la playa de A Concha hasta a Pena dos Paraños en el final de la playa 

de Santo Antón. Por el suroeste linda con la parroquia de Ladrido, 

por el leste con la parroquia de Céltigos y por el sur con la de San 

Salvador de Couzadoiro. 

El río Dola atraviesa la parroquia hasta desembocar en la playa de A 

Concha recogiendo las aguas que bajan de los montes de Calvela, 

Penaquente (el monte más alto de la parroquia), Liñares y Xedriz. 

 

Figura 1. Ubicación de la playa de La Concha en Espasante 

Sin duda, uno de los principales recursos naturales y turísticos de la 

parroquia de Espasante son sus playas. Cuenta con tres playas, la 

playa de San Antonio, la playa de Santa Cristina y la playa de A 

Concha separadas por el puerto, siendo esta última y la primera las 

más significativas.  

El nivel medio de ocupación de la playa en época estival es alto, la 

playa luce normalmente bandera verde. El agua de baño es de 

calidad excelente, y es uno de los arenales más concurridos de la 

zona. Es por ello que la playa de A Concha de Espasante constituye 

una significativa fuente de riqueza. Existen en sus alrededores varios 

locales de hostelería. 
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Sin embargo el atractivo turístico y paisajístico de la playa se ve 

afectado por la continua disminución de arena seca en la misma.   

Los accesos e infraestructuras alrededor de Espasante tenemos la 

comarcal AC-862 que proviene de Ferrol y atraviesa todo el 

municipio por su parte septentrional y, por otro lado, la vía estrecha 

de ferrocarril (FEVE) Ferrol-Gijón con un apeadero en A Aldea.  

Los accesos a la zona de actuación son:  

 Accesos peatonales: Paseo marítimo de Espasante  

 Accesos rodados: Comarcal AC-862, Rúa da Praia, Rúa 

Nova e Rúa de Miramar   

2. OBJETO DEL PROYECTO  

El objetivo del presente proyecto es definir por medio de sus 

distintos documentos las características técnicas, constructivas y 

económicas que han de ser de aplicación en la ejecución de la obra 

de construcción del  proyecto “Regeneración de la playa de A 

Concha de Espasante (Ortigueira)”.   

Se pretende con la regeneración del arenal que la playa recupere 

completamente su funcionalidad en lo que a la defensa de la costa se 

refiere. Al mismo tiempo, la regeneración del arenal pretende un 

incremento de la playa seca, respondiendo a la gran afluencia que 

tiene la playa en época estival, y al aumento de la misma que se 

prevé una vez se lleven a cabo las actuaciones previstas en el 

presente proyecto.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Se trata de una playa urbana, siguiendo la clasificación del Plan de 

Ordenación del Litoral de la Xunta de Galicia, con paseo marítimo 

principalmente compuesta por arena blanca y fina. Sus aguas son 

generalmente tranquilas.  

Su longitud es 1000 m aproximadamente con una anchura media de 

unos 30 m pero tras la construcción del puerto su arena seca se ha 

visto claramente reducida restando de atractivo a este lugar. 

  

Figura 2: Comparación de la arena seca de vuelo de 1957 con planta actual 

 

La morfología de la playa presenta claras diferencias, es más ancha 

la zona adyacente al puerto debido a la basculación de la playa en 

esa dirección tras la construcción del puerto y dejando apenas arena 

seca a medida que nos acercamos al otro extremo de la playa.  
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se ha desarrollado el Estudio de Alternativas, en el cual se realizó el 

prediseño de distintas soluciones planteadas, con el fin de obtener la 

alternativa idónea desde el punto de vista medioambiental, técnico y 

económico. 

Se muestra a continuación una breve descripción de las distintas 

alternativas planteadas:  

Alternativa 1 

 

Figura 3: Alternativa 1 

En la alternativa 1 se propone la construcción de un dique 

perpendicular a la línea de costa, aproximadamente en la mitad de la 

playa. 

Alternativa 2 

 

Figura 4: Alternativa 2 

En la segunda de las alternativas se propone la construcción de un par 

de diques, perpendiculares a la línea de costa, con lo que la playa se 

divide aproximadamente en tres zonas de la misma superficie. 

Alternativa 3 
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La alternativa 3 consiste en el avance de 20 metros de la línea de costa 

a través del aporte de árido tal y como se muestra en la siguiente 

figura.  

 

Figura 5: Alternativa 3 

Alternativa 4 

La alternativa 4 consiste en la combinación de dos de las alternativas 

anteriores. Se trata del aporte de áridos además de la construcción de 

un dique intermedio perpendicular a la línea de costa.  

 

Figura 6: Alternativa 4 

Finalmente, tal y como se indica en el anejo “Estudio de 

alternativas” y tras haber elaborado un análisis multicriterio sobre 

estas actuaciones, la alternativa elegida ha resultado ser la 

Alternativa 4.  

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTUACIÓN    

5.1. Regeneración del arenal 

Se ha proyectado un avance horizontal a lo largo de todo el arenal. 

Tras evaluar y analizar la forma de equilibrio en planta se ha 

observado que la playa tiende a adoptar una forma en la que el 
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extremo adyacente al puerto contiene mayor volumen de árido que el 

extremo más alejado. Es por eso que este avance de la línea de costa 

se ha proyectado de 20 metros en la zona de la playa que acumula 

mayor volumen de arena y de 10 metros en la zona de playa que 

acumula un menor volumen, que continúa con la fórmula del perfil 

de Dean, y que tras alcanzar la profundidad de cierre continuará con 

la pendiente correspondiente a dicha profundidad. 

Según el propio perfil regenerado que hemos analizado, y realizando 

perfiles, se determina que el volumen de arena necesario para la 

regeneración resulta de 344.912,753 m³, que teniendo en cuenta que 

no se trata esta de una ciencia totalmente exacta, y las pérdidas de 

arena que inevitablemente se producirán, consideraremos para la 

regeneración una aportación de 352.000 m³.   

La regeneración se diseña para un D50 de aportación de 0,5 mm, 

siendo el D50 de la arena nativa 0,464 mm, como se puede 

comprobar en el anejo “Granulometría”. La procedencia de la arena 

será de dos fuentes diferentes:  

- Por una parte, y respondiendo a criterios económicos y de 

funcionalidad, se verterán 23.275 m³ de arena, procedente del 

dragado del puerto de Espasante,  a cargo de Portos de Galicia 

(volumen obtenido a partir de la realización de perfiles en la zona de 

dragado). Este árido tiene un D50 = 0,464 mm, la arena nativa de la 

playa. Su precio será sólo el relativo al extendido y compactación de 

la misma, ya que Portos de Galicia se encarga del dragado y el 

transporte.   

- El resto de la arena, que supone la inmensa mayoría, 328.725 m³, 

procederá de cantera. Más concretamente de la mina de caolín de 

Foz. Esta arena deberá en cualquier caso, ser sometida a un triple 

lavado así como a cribado, con el fin de evitar gruesos y problemas 

de confort. El transporte de la misma se realizará en camión hasta la 

playa de A Concha, siguiendo el itinerario expuesto en el anejo de 

“Canteras”.  

5.2. Ampliación del dique existente 

También se ha proyectado la ampliación del dique adyacente a la 

playa en 20 metros de longitud para asegurar el correcto 

mantenimiento de la playa una vez realizada la regeneración.   

Se ha proyectado una ampliación de dique en talud de relleno todo 

uno y capa de protección de escollera de 500 kg, las mismas 

características que el dique existente.  

 

Figura 7: Sección tipo del dique 
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5.3. Dique intermedio perpendicular a la línea de costa 
 

Se proyecta la construcción de un dique intermedio perpendicular a 

la línea de costa con el objetivo de mejorar la dinámica litoral y 

redirigir la batimetría de manera que se obtenga una mayor 

superficie de playa seca. Se trata de un dique cuyo 

dimensionamiento está reflejado en el anejo “Dimensionamiento del 

dique”. Su longitud abarcará desde la cota +5 hasta la cota -5,07, 

profundidad de cierre calculada en el anejo correspondiente lo que 

supone en unidades de longitud 308,262 m.  

 

Figura 8: Sección tipo del dique de nueva construcción 

6. ESTUDIOS REALIZADOS    

6.1. Cartografía  
La cartografía empleada para este proyecto ha sido:  

• Mapa autonómico de Galicia: E 1/250.000  

• Mapa topográfico nacional de España, hoja 21 (La Coruña): E 1/ 

50.000  

• Cartografía digitalizada de Espasante, facilitada por la Escuela 

Caminos, Canales y Puertos de A Coruña: E 1/5.000  

• Cartografía digitalizada de Espasante, facilitada por la 

Demarcación de Costas de A Coruña: E 1/1.000  

• Cartografía digital del Concello de Ortigueira: E 1/1.000  

Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el 

sistema de coordenadas UTM.  

Para el estudio del clima marítimo:  

• Cartas náuticas 929 y 9290 del Instituto Hidrográfico de la Marina  

• Batimetría aportada por el módulo Baco del programa SMC  

Para el estudio geológico:  

• Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (hoja 2, /7-

2, Cillero)  

Para el estudio geotécnico:  

• Mapa geotécnico general, a escala 1/200.000 (hoja 2-1/1, A 

Coruña)  

Para el estudio de posibles canteras y vertederos:  

• Mapa de rocas industriales, a escala 1/200.000 (hoja 1, A Coruña)   
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6.2. Geología y geotecnia  

En los anejos correspondientes se incluyen todas aquellas 

consideraciones de tipo geológico y geotécnico que pueden tener 

incidencia en las obras.  

Nuestra actuación se llevará a cabo en una parcela situada al Norte 

de la provincia de A Coruña, en el municipio de Ortigueira. En 

cuanto a su situación en el marco de la geología regional podemos 

decir que el área estudiada está situada en el límite septentrional de 

las provincias de A Coruña y Lugo, correspondiente a la zona de las 

Rías Altas. El clima, suave y lluvioso, de la región condiciona una 

tupida vegetación que cubre la mayor parte de su superficie.  Los 

núcleos de población son pequeños y muy abundantes, siendo las 

fuentes de riqueza principales la ganadería, la pesca, la explotación 

forestal y la agricultura. Geológicamente la Hoja se encuentra 

enclavada en el Macizo Hespérico, en la interacción de las zonas 

Galaico-Castellana y astur occidental-leonesa, LOTZE (1945). Se 

trata de una zona de rocas metamórficas precámbricas y paleozoicas, 

intruidas por las rocas graníticas de variada composición y carácter 

estructural durante y después de la actuación del ciclo Hercínico. 

6.3. Climatología  

Resulta interesante estudiar el clima marítimo de la zona de proyecto 

para establecer las condiciones de viento y oleaje a las que tendrá 

que hacer frente la obra que se está proyectando. Es necesario el 

estudio del clima marítimo puesto que nos dará información sobre la 

altura de ola en una tormenta asociada a un determinado periodo de 

retorno en nuestra zona de estudio. Se hará un análisis con el 

régimen medio que nos definirá las condiciones medias que afectan 

a la playa y con el régimen extremal para el cálculo de la 

profundidad de cierre.  

En el estudio del oleaje se debe distinguir entre oleaje de largo, el 

que se propaga desde alta mar, y oleaje local de viento. En este caso, 

debido a las características morfológicas de la zona costera de 

Espasante, se podrá despreciar el oleaje local de viento frente al 

oleaje de mar de largo. (Anejo nº 7 Clima)  

El nivel medio del mar varía según un proceso periódico de seis 

horas denominado marea astronómica. El nivel máximo que puede 

alcanzar se denomina Pleamar Máxima Viva Equinoccial y se puede 

ver incrementando por una serie de fenómenos:  

• Presión atmosférica  

• Acción del viento  

• Sobreelevación por rotura de oleaje  

• Sobreelevación por agrupación de ondas.  

Para la descripción de las condiciones de viento se ha obtenido 

información del Anejo I de la ROM 0.4-95 “Acciones climáticas 

para el proyecto: viento”, teniendo en cuenta que nos encontramos 

en el área II. La acción eólica no será significativa en las obras 

proyectadas.  

Todo lo expuesto, se puede consultar con gran detalle en el anejo nº 

7 Clima. 
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6.4. Dinámica litoral  

La combinación de diferentes factores convierte a las playas, 

especialmente en las zonas más próximas al mar, en lugares 

desprovistos de vegetación donde el viento y el mar pueden ejercer 

su trabajo. Cuando el viento sopla predominantemente en una 

dirección, tiende a arrastrar la arena en ese mismo sentido. Si la 

arena encuentra un obstáculo se deposita, aumentando así la 

envergadura del obstáculo y acelerando, por tanto, el proceso de 

amontonamiento de arena.  

En este proyecto, la playa se encuentra resguardada por la situación 

de la misma con respecto a la ría de Ortigueira, por lo que el oleaje 

provocado por el mar de fondo llega amortiguado, siendo el oleaje 

generado por el mar de viento un factor relevante.  

Se puede ver en la siguiente comparación de ilustraciones: 

  

Figura 9: Cambio de la dinámica litoral tras la construcción del puerto 

Cómo la construcción del puerto ha cambiado el punto de difracción 

existente en la playa junto con la dirección del oleaje, provocando un 

basculamiento de la batimetría hacia el puerto dejando sin apenas 

playa seca al otro extremo de la playa.  

En el anejo de “Dinámica litoral” se incluyen los cálculos que 

indican que la presencia del nuevo punto de difracción que supone el 

dique proyectado junto con el aporte de árido modifican la 

batimetría de tal forma que aumenta la superficie de playa seca y 

asegura un mejor mantenimiento.  

 7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Teniendo en cuenta la legislación especificada en el anejo “Estudio 

de Impacto Ambiental” y las cuato alternativas que planteamos 

deducimos que el volumen de arena total a aportar para la alternativa 

4 sería de 352.000 m3, por debajo del límite legal para la realización 

de un EIA sin embargo el planteamiento de la construcción de 

diques hace que sí se requiera la realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental.   

En el citado anejo se concluye que los factores más afectados son los 

biológicos y el agua, puesto que se trata de una zona bastante poco 

modificada por el hombre y donde podemos encontrarnos especies 

en peligro de extinción.  

También se pueden considerar importantes, aunque menos ciertos 

usos del territorio como la agricultura y los pastizales. 

Por tanto, las acciones que más pueden afectar a estos factores son 

las distintas fases de construcción. 
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8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN  

Cumpliendo el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y 

gestión de los Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs), se 

ha desarrollado un estudio para establecer las medidas de gestión de 

todos los desechos producidos en la obra, así como los costes 

acarreados por esta actividad.  

El detalle de dicho estudio se puede ver en el anejo “Gestión de 

Residuos”.  

La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en 

la obra tiene un coste de ejecución material, que asciende a la 

cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con 

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (15.065,69 €). 

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 

apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud.   

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos 

siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 

450.000  euros  

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + % IVA 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no 

se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 

trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra). 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

El plazo de la obra es de doce meses, plazo superior al caso supuesto 

previsto en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 y el 

presupuesto también supera el límite establecido por la legislación 

por lo que se redacta  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a 

la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

a adoptar durante la realización de las obras, así como los derivados 

de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

También se incluyen las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores.   

Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal 

de la obra, ya sea propio de la empresa contratista principal, ya sea 

procedente de las empresas subcontratadas para trabajos específicos 

o trabajadores autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas 

de protección de accidentes y enfermedades profesionales, como en 

la asistencia de accidentados.   
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El cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud acarreará un 

coste de ejecución material, que se estima asciende a la cantidad de 

TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS  EUROS con 

VEINTIDOS CÉNTIMOS (35.032,22 €). 

10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran 

en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2 del Presupuesto se ha redactado 

el Anejo: Justificación de precios, en el cual se evalúan los costes 

directos (mano de obra, maquinaria y materiales) e indirectos que 

influyen en cada partida, convenientemente descompuestos.  

Para el cálculo del coste de la mano de obra de las diferentes 

categorías laborales, se ha considerado lo establecido a tal efecto en 

la Orden del 21 de Mayo de 1979, adoptándose una fórmula del tipo:   

C = K·A + B 

Luego de los cálculos que se pueden ver en el correspondiente anejo, 

los costes horarios de la mano de obra correspondientes al convenio 

colectivo de la construcción de la provincia de La Coruña son los 

siguientes: 

 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales y a la 

maquinaria se ha realizado a partir de la información contenida en 

diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas.  

Para el cálculo de los costes indirectos se aplica lo escrito en el 

artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (RD 1098/2001),  y se tiene en cuenta la 

Orden de 12 de Junio de 1968. 

Para la totalidad de la actuación, tanto la ampliación del dique, el 

dique de nueva construcción como la regeneración de la playa (ver 

anejo “Justificación de precios”, dónde se justifica esta 

consideración:                    

K = K1 + K2 = 5+3 = 8% 

11. PLAN DE OBRA  

En respuesta al artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, se ha redactado el anejo “Plan de 

obra”.  

El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el 

contratista, su carácter es meramente orientativo.  

Según el propio plan de obra que hemos elaborado, la duración de la 

misma se estima en DOCE (12) MESES.   

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA  

Del plan de obra se deduce un plazo para la ejecución de las 

actuaciones previstas de DOCE (12) MESES, contados a partir de la 

fecha del replanteo definitivo.  
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El contratista si podrá plantear planes alternativos, que en todo caso 

deberán de ser aprobados por la Dirección Técnica de las obras. En 

ningún caso se podrá sobrepasar el plazo indicado con anterioridad.  

Según el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el plazo de garantía se establecerá en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la 

naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año 

salvo casos especiales.  

Por lo tanto se establece que, el plazo de garantía de las obras será de 

UN (1) AÑO a partir de su fecha de recepción. El plazo de garantía 

se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares.    

13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

En el anejo “Clasificación del contratista”, se determina y justifica el 

procedimiento por el que se concluye la clasificación asignada. 

La clasificación propuesta no es vinculante y tiene carácter 

orientativo, siendo necesario llevar a cabo una clasificación exigible 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 

de obra.  

Clasificando de acuerdo con la legislación vigente, únicamente los 

capítulos que formen parte del P.E.M. en un porcentaje superior al 

20%, se determina la siguiente clasificación:  

- Grupo F) Marítimas  

- Subgrupo 2. Obras con escollera.  

- Categoría f)   

14. REVISIÓN DE PRECIOS  

En el anejo “Fórmula de Revisión de precios”  se justifica la 

elección de la fórmula según la legislación vigente.  

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (Última modificación: 31 de marzo de 2015), establece en su 

artículo 89 que el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros 

años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión.  

En el caso del presente proyecto, si la obra se ejecutase en el tiempo 

proyectado, DOCE (12) MESES, no sería necesaria la revisión de 

precios, en base a la legislación anteriormente expuesta.   

Al margen de lo dicho en el párrafo anterior, se indica a 

continuación la fórmula a utilizar en caso de que dicho plazo se 

prolongue:  

FÓRMULA 622 de Playas artificiales con espigones de escollera. 

Kt = 0,15Et /E0 + 0,25Rt /R0 + 0,60 

 

15. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

En el presente aparatado se muestra un resumen por capítulos del 

presupuesto de la actuación, el total de presupuesto de ejecución 
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material, el presupuesto base de licitación sin y con IVA y el total de 

presupuesto para conocimiento de la Administración:  

 

 
  

 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento del Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, las actuaciones contempladas en el presente proyecto 

“Regeneración de la playa de A Concha en Espasante (Ortigueira)” 

constituyen una unidad completa que puede entregarse al servicio 

público inmediatamente una vez finalizada. 

17. NORMATIVA APLICABLE  

El presente proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta las 

distintas normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales 

aplicables.  

La normativa en cuestión se ha reflejado en el anejo “Legislación y 

Normativa” y en el P.P.T.P.   

18. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Anejo 1. Marco legislativo 

Anejo 2. Situación actual 

Anejo 3. Cartografía y replanteo 

Anejo 4. Geología 

Anejo 5. Geotecnia 

Anejo 6. Granulometría 

Anejo 7. Clima 

Anejo 8. Dinámica litoral 

Anejo 9. Estudio de alternativas 

Anejo 10. Estudio de impacto ambiental 

Anejo 11. Dimensionamiento del dique 

Anejo 12. Regeneración de la playa 

001 Ampliación de dique existente ..............................................................................................................................................  176.280,37 3,45 
002 Construcción de nuevo dique ................................................................................................................................................  181.438,95 3,55 
003 Regeneración de playa .........................................................................................................................................................  4.676.780,65 91,57 
004 Señalización ..........................................................................................................................................................................  17.993,97 0,35 
005 Terminación y limpieza ..........................................................................................................................................................  5.000,00 0,10 
006 Gestión de residuos ..............................................................................................................................................................  15.065,69 0,29 
007 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................  35.032,22 0,69 
  ___________________  

  
 13,00 % Gastos generales.............................  663.986,94 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  306.455,51 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 970.442,45 

 

                                                                                                     PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA             6.078.034,30 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.276.387,20 

  ______________________  

 PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 7.354.421,50 
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Anejo 13. Canteras 

Anejo 14. Gestión de residuos 

Anejo 15. Seguridad y salud 

Anejo 16. Plan de obra 

Anejo 17. Justificación de precios 

Anejo 18. Clasificación del contratista 

Anejo 19. Presupuesto para el conocimiento de la administración 

Anejo 20. Revisión de precios 

Anejo 21. Fotografías 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Situación geográfica 

2. Situación actual 

3. Situación final 

4. Regeneración de la playa 

   4.1. Situación final con situación de perfiles 

   4.2. Perfiles transversales. Volumen.  

6. Definición geométrica diques 

   6.1. Sección tipo 

      6.1.1. Sección tipo dique ampliación 

      6.1.2. Sección tipo dique de nueva construcción 

   6.2. Planta 

      6.2.1. Planta acotada diques 

   6.3. Perfiles transversales  

      6.3.1. Perfiles transversales dique de nueva construcción 

7. Replanteo 

8. Dragado 

   8.1. Planta de dragado 

   8.2. Perfiles transversales de dragado 

9. Señalización  

   9.1. Planta de señalización 

   9.2. Detalle de señalización 

10. Balizamiento 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓND E LAS ACTUACIONES 

CAPÍTULO III: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

CAPÍTULO IV: DEFINICIÓN, EJECUCIÓN Y MEDICIÓN 
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CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTO 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

19. CONCLUSIÓN  

Considerándose que el Proyecto se encuentra redactado ateniéndose 

a las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales 

aplicables, se somete a la aprobación de la Superioridad.   

En La Coruña, Febrero de 2016   

La autora del proyecto,   

Concepción Battaglia Lamelas 



 

 

 

  

ANEJO 1: MARCO LEGISLATIVO 
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es describir de manera no exhaustiva la 

legislación más importante y las principales recomendaciones que 

van a ser aplicables en el presente Trabajo de Fin de Grado. 

Se trata de realizar una revisión de las leyes y normas cuyo ámbito 

de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones 

previstas. 

Todo lo expuesto en este anejo está ampliamente desarrollado en el 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

2. MARCO LEGAL 

A continuación se detallan las diferentes normativas que debe 

cumplir el proyecto en su fase de redacción y ejecución, así como las 

recomendaciones que debe seguir. 

Será de aplicación, aun no estando contemplado específicamente, 

cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado 

cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las 

especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y 

normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

2.1. Puertos y costas 

Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio 1988. Protección, utilización y 

policía de costas. 
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Derogado en lo referente a autorizaciones de vertidos al dominio 

público marítimo terrestre desde tierra al mar por disposición 

derogada única 2 de Ley 16/2002, de 1 julio. 

Haciendo mención especial a los siguientes artículos: 

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 

Artículo 2 

“La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-

terrestre perseguirá los siguientes fines: 

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su 

integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las 

medidas de protección y restauración necesarias. 

b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del 

dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las 

derivadas de razones de interés público debidamente justificadas. 

c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes 

con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio 

ambiente y al patrimonio histórico. 

d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y 

de la ribera del mar” 

TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS 

TERRENOS 

CONTIGUOS A LA RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE 

PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 21.1 

“Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre 

estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan 

en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de 

cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo 

caso.” 

CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 

SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 

Artículo 25.2 

“…Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, 

instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener 

otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el 

uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las 

instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de 

terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 

condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la 

protección del dominio público.” 
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SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 

Artículo 27 

“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, 

medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. 

Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso 

público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, 

salvo en espacios especialmente protegidos. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá 

ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 

metros. 

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a 

realizar en el dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se 

sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones 

análogas, en la forma en que se señale por la Administración del 

Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos 

marítimos.” 

SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR 

Artículo 28 

“1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la 

forma que se determina en los números siguientes, sobre los terrenos 

colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la 

longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del 

acceso. 

2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-

terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística 

del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de 

especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y 

aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos 

efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado 

deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los 

peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados 

y abiertos al uso público a su terminación. 

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

imposición de la servidumbre de paso por la Administración del 

Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de 

otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el 

apartado anterior. 

4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que 

interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los interesados 

una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones 

análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado.” 

CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA 

Artículo 30.1.a 
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“En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán 

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía 

suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 

servidumbre de tránsito.” 

TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO-TERRESTRE 

CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 33.3 

“…Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, 

preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias que 

reglamentariamente se determinen.” 

Artículo 33.5 

“…Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no 

autorizada de vehículos, así como los campamentos y acampadas.” 

CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS 

Artículo 42 

“1. Para que la Administración competente resuelva sobre la 

ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, se 

formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijarán las 

características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de 

dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás 

especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con 

posterioridad y antes de comenzarse las obras, se formulará el 

proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el 

peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su 

solicitud. 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una 

alteración importante del dominio público marítimo-terrestre se 

requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el 

mismo, en la forma que se determine reglamentariamente. 

3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, 

salvo que se trate de autorizaciones o de actividades relacionadas 

con la defensa nacional o por razones de seguridad. 

4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se 

acompañará un estudio económico-financiero, cuyo contenido se 

definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las obras 

emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre.” 

Artículo 43 

“Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que 

en cada caso se apruebe, que completará al proyecto básico.” 

Artículo 44 

“1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en 

su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas generales, 
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específicas y técnicas que apruebe la Administración competente en 

función del tipo de obra y de su emplazamiento. 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se 

encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la 

costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 

3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el 

mar o en la zona marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio 

básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera 

correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas. 

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar 

prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la 

supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, 

la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y 

cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno 

natural. 

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

serán preferentemente peatonales. 

7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen 

las disposiciones de esta Ley y de las normas generales y específicas 

que se dicten para su desarrollo y aplicación.” 

Artículo 45 

“1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado 

se establecerá reglamentariamente, con sometimiento, en su caso, a 

información pública y a informe de los departamentos y organismos 

que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones 

formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones 

sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de 

información. 

2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad 

de ocupación de los bienes y derechos que, en su caso, resulte 

necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar la 

relación concreta e individualizada de los bienes y derechos 

afectados, con la descripción material de los mismos. 

3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y 

derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las 

modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con 

los mismos requisitos señalados en el apartado anterior.” 

CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 

SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES 

Artículo 49 

“1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a 

las Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos 

y vías de transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o 

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

calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la 

utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con 

sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las 

concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser 

superior a treinta años. 

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

Comunidades Autónomas deberán contar con el informe favorable 

de la Administración del Estado, en cuanto a la delimitación del 

dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y 

medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo 

requisito aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados. 

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la 

adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras 

y, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio 

portuaria. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por 

representantes de ambas Administraciones.” 

CAPÍTULO V. CONCESIONES 

Artículo 64 

“Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-

terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estará 

sujeta a previa concesión otorgada por la Administración del 

Estado.” 

Artículo 66 

“1. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de tercero y dejando a 

salvo los derechos preexistentes. 

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente. 

Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de 

duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas 

se destinen. En ningún caso estos plazos podrán exceder de treinta 

años. 

3. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad 

amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o 

energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo 

superior, su titular tendrá derecho a que se le otorgue una nueva 

concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por 

un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, 

sin que en ningún caso pueda exceder de treinta años.” 

TÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA 

UTILIZACIÓN DEL 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

CAPÍTULO IV. VALORACIÓN DE RESCATES 

Artículo 89 
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“La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, 

se atendrá a las siguientes reglas: 

a. Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, incluidas 

en el acta de reconocimiento de la concesión, suponiendo una 

amortización lineal para el período de duración de aquella, 

actualizando los precios del proyecto, incluso honorarios del mismo 

y dirección de obras, con arreglo a las normas oficiales y 

considerando el estado de las obras. 

b. Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en el 

ejercicio económico o año en curso, en el que se realiza el rescate, 

debidamente justificada con las declaraciones presentadas a efectos 

fiscales. 

c. En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e 

instalaciones realizadas por el concesionario sin previa autorización, 

que pasarán al dominio público sin derecho a indemnización.” 

TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO 

Artículo 111 

“1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán 

competencia de la Administración del Estado: 

a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, 

conservación y uso del dominio público marítimo-terrestre, 

cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integren. 

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

c. Las de acceso público al mar no previsto en el planeamiento 

urbanístico. 

d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las 

competencias de las Comunidades Autónomas. 

e. Las de iluminación de costas y señales marítimas. 

2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el 

apartado anterior, se solicitará informe a la Comunidad Autónoma y 

Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan, para que en el 

plazo de un mes notifiquen la conformidad o disconformidad de la 

obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que 

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

planeamiento urbanístico en vigor. 

En el caso de no emitirse dichos informes se considerarán 

favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio 

Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que 

decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará la 

iniciación del procedimiento de modificación o revisión del 

planeamiento, conforme a la tramitación establecida en la legislación 

correspondiente. 
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En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la 

obra de interés general no esté prevista en los mismos, el Proyecto se 

remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento afectados, para 

que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a 

las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses 

desde su aprobación. 

Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se 

hubiera efectuado, se considerará que no existe obstáculo alguno 

para que pueda ejecutarse la obra. 

3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de 

este artículo no estarán sometidas a licencia o cualquier otro acto de 

control por parte de las Administraciones Locales y su ejecución no 

podrá ser suspendida por otras Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.” 

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de 

Costas. Vigente. 

• Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 24 de 

Noviembre de 1992. 

• Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de 

La Marina Mercante, 26 de Noviembre de 1997. 

• RD 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 

de Galicia en materia de Puertos. 

• Ley 5/1994, do 29 de noviembre, de creación do ente público 

Portos de Galicia. 

2.2. Contratación de obras 

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

• RD 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento 

general de la ley de contratos de las administraciones Públicas. 

2.3. Carreteras 

• OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de 

Carreteras sobre señalización de las obras. 

• Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre 

secciones de firme, de 23 de mayo de 1.989, revisada el 28 de 

noviembre de 2003. 

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

• Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 

1987. 

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

• Norma 8.1-IC "Señalización vertical", de 28 de diciembre de 1999. 
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2.4. Legislación sobre seguridad y salud 

Este apartado está ampliamente desarrollado en el Estudio de 

Seguridad y Salud. De todos modos, aquí incluiremos unas 

directrices generales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. 

• Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia 

de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Se hace mención especial a los siguientes artículos del Real Decreto 

1627/1997: 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del 

estudio básico de seguridad y salud en las obras. 

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos 

de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 

proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 

€). 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 
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c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, 

sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los 

supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

estudio básico de seguridad y salud. 

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda 

preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para 

ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y 

comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, 

en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la 

elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 

condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 

tipología y características de los materiales y elementos que hayan 

de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 

ejecución de los trabajos. 

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta 

las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 

técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 

prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 

características, la utilización y la conservación de las máquinas, 

útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas 

necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas 

preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 

especificaciones técnicas necesarias. 

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad 

y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para 

la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de 

obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el 

contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a 

los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
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4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de 

seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, 

tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración 

unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el 

que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 

elementos u operaciones de difícil previsión. Las mediciones, 

calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 

seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por 

alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y 

salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica 

debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del 

importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. 

A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud 

deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 

capítulo más del mismo. 

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 

los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 

trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los 

criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos 

especializados. 

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados 

anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 

identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en 

uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus 

correspondientes medidas específicas. 

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

también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos posteriores. 

2.5. Legislación ambiental 

Para determinar si resulta o no necesario someter el presente 

Proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental se 

estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones técnicas de 

carácter general: 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto 

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

• Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental para Galicia. 

• Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos 

Ambientales para Galicia. 

• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos. 

• Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la 

evaluación de incidencia ambiental. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 

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

Otras disposiciones a tener en cuenta relacionadas con gestión de 

residuos, ruido, etc. Son las siguientes: 

ATMÓSFERA 

• Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 

833/75, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad 

del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y 

partículas. 

• Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

• Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico de Galicia. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera. 

RUIDO 

• Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Galicia. 

• Decreto 150/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 

• Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre protección 

contra la contaminación acústica. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 

referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

RESIDUOS 
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• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los 

Métodos de Caracterización de los Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de junio. 

• Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos. 

• Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el catálogo 

de residuos de Galicia. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa 

al vertido de residuos. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de 

Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se 

aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 

la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 

la contaminación. 

• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 

establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en 

los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 

1999/31/CEE. 

• Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen 

jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General 

de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 

gestión de los aceites industriales usados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. Decreto 

59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 

residuos. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el 

Real Decreto 1481/2001, de 27 e diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
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VERTIDOS Y AGUAS CONTINENTALES 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público hidráulico, que desarrolla la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

• Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las 

aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de 

depuración de aguas residuales urbanas. 

ACUICULTURA 

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

• Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se Establece la 

Normativa general sobre Vertidos de Sustancias Peligrosas desde 

tierra al mar. 

• Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las 

normas de calidad de las aguas y de la producción de moluscos y 

otros invertebrados marinos vivos. 

• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene, de la producción y 

comercialización de los productos alimenticios. 

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la 

calidad de las aguas de baño. 

• Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia. 

2.6. Otras normas y consideraciones 

• NCS-94: Norma de Construcción Sismo-resistente 

• Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real 

Decreto del Ministerio de Fomento 2661/1998, de 11 de diciembre. 

• Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de 

Racionalización y Normalización que afecten a los materiales y 

obras del presente proyecto. 

• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del 

Suelo (Ministerio de Fomento). 

• Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de 

Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en particular: ADD 

(Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT 

(Taludes), EME (Encofrados de madera). 

• Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras 

Públicas y disposiciones complementarias. 

• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario 

de actuación en el ámbito de la política de aguas 
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• Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las 

administraciones públicas. 

• Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre por el que se aprueba el 

cuadro de Fórmulas-Tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras del estado y organismos autónomos para el año 

1971 completado por el RD 2167/1981, de 20 de Agosto. 

• Orden de 13 de Marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la 

aplicación de la revisión de los contratos a las obras del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo y Sus organismos autónomos, 

modificada por la orden de 20 de abril de 1981. 

RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM): 

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

• ROM 02/90, Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y 

Portuarias para Estructuras Definitivas o en Proceso de 

Construcción. 

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

Oleaje. 

• ROM 0.4-95, Acciones climáticas II: Viento. 

• ROM 05/94, Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de 

Obras Marítimas y Portuarias. 

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

• ROM 3.1/99, Recomendaciones para el Proyecto de la 

Configuración Marítima de los Puertos: Canales de Acceso y Áreas 

de Flotación Marítimas. 

• Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de 

Congresos de Navegación. (PIANC-AIPCN. 1.995). 

En A Coruña, febrero de 2016 

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este proyecto tiene por objeto la regeneración de la playa de A 

Concha en Espasante. Las actuaciones previstas se localizarán a lo 

largo de toda la línea playa. De esta manera se pretende devolver a la 

zona un aspecto más naturalizado y  dar una mayor armonía, así 

como revalorizar los aspectos históricos culturales y turísticos del 

núcleo urbano.   

2. SITUACIÓN  

San Xoan de Espasante se encuentra en el municipio coruñés de 

Ortigueira, en la comarca del Ortegal. Está situada en la entrada de 

la ría de Ortigueira, en su orilla del este. 

 

Imagen 1: Mapa de la comarca del Ortegal 
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La ría de Ortigueira está orientada en una dirección aproximada de 

N-S y se extiende al Norte hasta la punta de Estaca de Bares en la 

margen Este y la del Cabo Ortegal en el margen Oeste. La totalidad 

de la costa se encuentra bañada de numerosos acantilados y playas.   

La población de Espasante se concentra en dos núcleos importantes, 

O Porto y A Aldea, que agrupa varios lugares a lo largo de la AC-

862 y alrededor de la iglesia parroquial.  

Espasante se localiza al norte del municipio de Ortigueira entre el 

mar y el somonte de Serra da Faladoira. Los límites por la costa van 

desde el regato que baja del monte Sardiñeiras en el extremo sur de 

la playa de A Concha hasta a Pena dos Paraños en el final de la playa 

de Santo Antón. Por el suroeste linda con la parroquia de Ladrido, 

por el leste con la parroquia de Céltigos y por el sur con la de San 

Salvador de Couzadoiro.  

Imagen 2: Porto de Espasante (Lugar de la actuación) 

El río Dola atraviesa la parroquia hasta desembocar en la playa de A 

Concha recogiendo las aguas que bajan de los montes de Calvela, 

Penaquente (el monte más alto de la parroquia), Liñares y Xedriz. En 

la parroquia hay además otra playa pequeña llamada Santa Cristina o 

Dos Namorados, separada de A Concha por un pequeño muelle y un 

dique de abrigo de reciente construcción, que configura un 

fondeadero para refugio de pequeñas embarcaciones.  

 

En cuanto a accesos e infraestructuras alrededor de Espasante 

tenemos la comarcal AC862 que proviene de Ferrol y atraviesa todo 

el municipio por su parte septentrional y, por otro lado, la vía 
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estrecha de ferrocarril (FEVE) Ferrol-Gijón con un apeadero en A 

Aldea.  

 

Imagen 3: Mapa de la localidad de Espasante 

• Accesos rodados:  

Comarcal AC-862  

Rúa da Praia  

Rúa Nova  

Rúa de Miramar   

3. ESTADO ACTUAL  

La playa de A Concha forma parte de la fachada marítima de O 

Porto de Espasante, su longitud es 1000 m aproximadamente con 

una anchura media de unos 30 m pero tras la construcción del puerto 

su arena seca se ha visto claramente reducida restando de atractivo a 

este lugar. 

  

Imagen 1: Comparación de la arena seca de vuelo de 1957 con planta actual 

 Presenta una forma de concha encajada, las aguas son tranquilas, las 

arenas son doradas y el nivel de ocupación es alto.  

El gran patrimonio histórico/cultural de la zona en el que se ve 

abarcado el castro de Punta dos Prados, “A Casa da Vela”, las 

fábricas de sal y conservas y la antigua calzada romana; así como el 

gran valor paisajístico de la zona se han visto minguados debido a la 

cada vez menor calidad de esta playa.  
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4. SITUACIONES DE USO  

Lo expuesto hasta ahora refleja unas necesidades e uso que pasan 

por Regenerar la playa favoreciendo la permanencia del arenal 

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. OBJETO  

El objeto del presente anejo es reseñar las fuentes cartográficas 

empleadas, así como exponer la información contenida en el 

presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación.  

Dado que el Trabajo de Fin de Grado tiene carácter académico, no se 

han realizado los trabajos topográficos de campo que requeriría un 

proyecto real. Por esta razón se han considerado como aceptables los 

datos que proporciona la cartografía de que se dispone y se han 

trabajado con ellos como si se hubieran obtenido de un 

levantamiento topográfico real.   

2. CARTOGRAFÍA  

En un primer instante, se realizó una aproximación al lugar del 

proyecto con planos a gran escala, partiendo de mapas 1/250.000 

hasta escalas más pequeñas de 1/50.000, ubicando la parcela objeto 

de estudio en su contexto territorial.  

Para la realización del planeamiento y la definición en planta de las 

distintas alternativas se emplearon escalas de más detalle. En 

concreto, para la redacción de este proyecto se ha empleado 

principalmente la siguiente cartografía:  

• Mapa autonómico de Galicia: E 1/250.000  

• Mapa topográfico nacional de España, hoja 21 (La Coruña): E 

1/50.000 

• Cartografía digitalizada de Espasante, facilitada por la Escuela 

Caminos, Canales y Puertos de A Coruña: E 1/5.000  
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• Cartografía digitalizada de Espasante, facilitada por la 

Demarcación de Costas de A Coruña: E 1/1.000  

• Cartografía digital del Concello de Ortigueira: E 1/1.000  

Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el 

sistema de coordenadas UTM.  

Para el estudio del clima marítimo:  

• Cartas náuticas 929 y 9290 del Instituto Hidrográfico de la Marina  

• Batimetría aportada por el módulo Baco del programa SMC  

Para el estudio geológico:  

• Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (hoja 2/7-2, 

Cillero)  

Para el estudio geotécnico:  

• Mapa geotécnico general, a escala 1/200.000 (hoja 2-1/1, A 

Coruña)  

Para el estudio de posibles canteras y vertederos:  

• Mapa de rocas industriales, a escala 1/200.000 (hoja 1, A Coruña)  

Debido a la existencia de variaciones puntuales con respecto a la 

cartografía inicial y a la información obtenida por inspección visual 

de las visitas a campo, ha sido necesaria una modificación puntual 

en las partes en las que se observaba una modelización poco 

adecuada. De esta manera, la base cartográfica final que se ha 

empleado, aunque evidentemente no tiene la precisión de un 

taquimétrico levantado en campo, sí es perfectamente representativa 

de los terrenos y cuenta con la precisión suficiente para acometer el 

trabajo que nos ocupa.   

3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA  

A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado 

a cabo su tratamiento digital para obtener un fichero vectorial 

reconocible por un programa cualquiera de C.A.D. Este se ha 

conseguido con la ayuda de las siguientes herramientas informáticas:  

• AutoCAD 2006 de la empresa Autodesk  

• MDT 4.0 (Modelo Digital del Terreno) de la empresa Autodesk. 

4. REPLANTEO  

4.1. Generalidades  

Se han definido un total de 22 bases, que resultan suficientes para 

replantear el conjunto de las actuaciones proyectadas. Además, se 

han determinado las coordenadas de una serie de puntos de replanteo 

que definen la situación de las distintas actuaciones.  

La actuación, asimismo, se ha definido con precisión mediante el 

replanteo en coordenadas UTM de todos aquellos puntos necesarios 

para una completa y unívoca definición de la obra.    

4.2. Bases de replanteo  

Las bases han sido elegidas atendiendo a los siguientes criterios:  

• Desde una base se tienen que poder ver otras dos  

• Los ángulos entre vértices serán mayores de 30º  
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• Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles  

• Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra  

• La distancia entre dos bases no será superior a 1000 m  

Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo 

mediante una marca realizada con una estaca, con pintura, con un 

poco de hormigón o material similar, etc. Como se comentaba 

anteriormente, se han escogido 22 bases, situadas en puntos 

fácilmente identificables. Puesto que cumplen la condición de 

abarcar las obras en su totalidad y ser visibles entre sí, su número y 

ubicación se han juzgado satisfactorios a efectos de las necesidades 

y del carácter de este proyecto.  

Las bases de replanteo escogidas para poder hacer el replanteo de la 

obra son las recogidas en la siguiente tabla: 

1 X=16838.8356 Y=1657.0708 Z=  4.0000 

2 X=16958.7856 Y=1733.8713 Z=  4.0000 

3 X=17171.1510 Y=1752.3355 Z= 4.0000 

4 X=16913.4089 Y=1696.3181 Z= 3.0000 

5 X=17064.9564 Y=1742.2526 Z= 3.0000 

6 X=16882.5569 Y=1668.3288 Z= 2.0000 

7 X=16987.1137 Y=1713.9648 Z=  2.0000 

8 X=17127.9000 Y=1726.6408 Z=  2.0000 

9 X=16867.1979 Y=1637.6140 Z=  1.0000 

10 X=16947.1864 Y=1687.6319 Z=  1.0000 

11 X=17060.0204 Y=1712.3833 Z=  1.0000 

12 X=17212.0238 Y=1694.5233 Z=  1.0000 

13 X=16906.9319 Y=1641.5205 Z=  0.0000 

14 X=17019.7710 Y=1694.1715 Z=  0.0000 

15 X=17159.8450 Y=1691.5910 Z=  0.0000 

16 X=16878.4175 Y=1576.8535 Z=  -1.000 

17 X=16920.3926 Y=1573.6647 Z=  -1,500 

18 X=16889.1508 Y=1597.4827 Z=  -0.912 

19 X=17300.6080 Y=1829.5600 Z=  4.8560 

20 X=17264.4530 Y=1617.1494 Z=  -2.000 

21 X=17250.3069 Y=1447.3866 Z=  -5.780 

22 X=17304.2192 Y=1715.6183 Z=  1.8360 

 

 

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente anejo tiene como objeto definir las características 

estratigráficas, petrológicas, tectónicas y, en general, geológicas, de 

los materiales que afectan a la construcción de las obras de 

acondicionamiento de la futura “Regeneración de la playa de A 

Concha en Espasante (Ortigueira)”, así como clasificar su suelo 

desde un punto de vista edafológico para una mejor ordenación en 

función de las posibilidades productivas del mismo. Los datos que se 

aportan a continuación han sido obtenidos a partir de la Hoja número 

2 - Celeiro, del Mapa Geológico de España publicado por el instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50.000.   

Nuestra actuación se llevará a cabo en una parcela situada al Norte 

de la provincia de A Coruña, en el municipio de Ortigueira. En 

cuanto a su situación en el marco de la geología regional podemos 

decir que el área estudiada está situada en el límite septentrional de 

las provincias de A Coruña y Lugo, correspondiente a la zona de las 

Rías Altas. El clima, suave y lluvioso, de la región condiciona una 

tupida vegetación que cubre la mayor parte de su superficie.  Los 

núcleos de población son pequeños y muy abundantes, siendo las 

fuentes de riqueza principales la ganadería, la pesca, la explotación 

forestal y la agricultura. Geológicamente la Hoja se encuentra 

enclavada en el Macizo Hespérico, en la interacción de las zonas 

Galaico-Castellana y astur occidental-leonesa, LOTZE (1945). Se 

trata de una zona de rocas metamórficas precámbricas y paleozoicas, 

intruidas por las rocas graníticas de variada composición y carácter 

estructural durante y después de la actuación del ciclo Hercínico.   

2. ESTRATIGRAFÍA   

 

2.1. Introducción  

 

Las rocas representadas en esta Hoja se incluyen en tres unidades 

estratigráficas, correspondientes a los siguientes dominios: Domo de 

Lugo, Ollo de Sapo y Cabo Ortegal. Por ser sus relaciones 

normalmente tectónicas y debido a que nuestra zona está encuadrada 

en el dominio de Ollo de Sapo se ha decidido hacer una descripción 

única de esta unidad.   

2.2. Dominio del “Ollo de Sapo”  

 

Constituye una ancha franja que atraviesa toda Galicia y describe un 

amplio arco desde la isla de Coelleira hasta cerca de Zamora, donde 

desaparece bajo el Terciario de la Meseta. En la zona septentrional 

está limitado, por su parte occidental, por la “Serie de Órdenes”, y en 

la oriental por el “Domo de Lugo”; ambos contactos están 

mecanizados, por lo que su correlación resulta compleja. El núcleo 

de esta franja está formado por el “Ollo de sapo”, correspondiente 

estructuralmente a un anticlinal.  

2.2.1. Precámbrico 
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Esta formación representada por una franja de 7 Km. de anchura 

aproximadamente, que cruza la Hoja con dirección N. 20º E y con 

buzamiento generalizado hacia el O. En estos materiales han intruído 

granitos de dos micas (dγ2), que constituyen afloramientos de 

diferentes dimensiones.  

Comprende litológicamente cuatro facies, sin embargo su presencia 

es nula en nuestra zona.  

2.2.2. Ordovícico  

 

Los flancos del anticlinal del “Ollo de Sapo” están ocupados por 

esquistos y filitas con algunos lentejones de areniscas y bancos de 

cuarcitas. Estas cuarcitas pertenecen al nivel regional, MATTE 

(1968), con pistas que implican una edad ordovícica.  

Este período comienza con un nivel de areniscas generalmente 

feldespáticas, o a una alternancia de ellas, aunque en algunos puntos 

puedan faltar estas areniscas.  

Su presencia es nula en nuestra zona de estudio.  

2.2.3. Silúrico  

 

Es el paleozoico más reciente de la región. Tiene gran variedad 

litológica, sobre todo en el flanco O. del anticlinal del “Ollo de 

Sapo”, donde ocupa gran extensión cartográfica y es al que 

principalmente nos referimos.  

Aunque no se le tiene una referencia del techo se le supone una 

potencia de unos 1500 a 2000m. 

2.2.3.1. Silúrico Inferior. Liditas y Ampelitas (S ξ V)  

 

De escasa representación, pues sólo se ha diferenciado un pequeño 

lentejón en el SO de la región, sin tener dominio alguno sobre 

nuestra zona de acción. Sin presencia en nuestra región de estudio.  

 2.2.3.2. Silúrico Superior  

 

Presenta gran complejidad litológica. Casi siempre se apoya 

directamente sobre el Ordovícico de forma aparentemente 

concordante. Su composición es fundamentalmente de tipo arenoso 

pelítico, con intercalaciones de rocas de origen volcánico ácido, de 

rocas carbonatadas y de rocas básicas.  

Describimos a continuación las formaciones, que dentro del silúrico 

superior, tienen relevancia en esta región de estudio.  

2.2.3.2.1. Cuarcitas y areniscas feldespáticas (T)  

 

Al O. de las metarriolitas y en la formación de caurzoesquistos y 

filitas satinadas se encuentra una banda de escasa potencia de rocas, 

que en la costa son alternancias de areniscas y esquistos, y a medida 

que vamos hacia el S. pasan a cuarcitas y grauwackas de grano fino, 
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blanquecinas, y ya en la parte meridional son cuarcitas y 

cuarzoesquistos también de grano fino.  

2.2.3.2.2. Secuencia grauwacko - filítica (S 2 B)  

El tránsito de la formación de cuarzoesquistos y filitas satinadas a 

ésta se realiza relativamente cerca de las cuarcitas feldespáticas y 

citadas, a través de un considerable aumento de la proporción 

grawáckica.  

Los bancos de grauwackas en el tramo medio suelen tener un tamaño 

de grano más grueso y tonalidades grisáceas, en las que resalta el 

punteado blanco y discontinuo de los cristales feldespáticos. Son 

localmente frecuentes las intercalaciones de metavulcanitas ácidas 

esquistosadas y liditas de escala decimétrica a métrica, así como 

filitas o pizarras de tonos violáceos o verdosos.   

Es de destacar el idiomorfismo, es decir, poca rodadura de las 

secciones fracturadas de circón. En los térmicos más detríticos se 

encuentra escasa biotita de neoformación.  

2. 2.3.2.3. Esquistos, talcoesquistos y cloritoesquiltos (S 3 B)  

Forman una franja de 2 a 2,5 m. de anchura, al O. de la región, de 

materiales predominantemente volcánicos de tipo ácido y básico, 

con intercalaciones de material político y en algún caso con niveles 

calcáreos que, localmente presentan restos de probables crinoides.  

Estas corcas alcanzan gran desarrollo en la Hoja, clasificándose 

como rocas verdes aunque al alterarse dan un tono rojizo. Esta 

formación está compuesta fundamentalmente por materiales de 

origen volcánico de tipo básico intercalados con sedimentos cuarzo-

micáceos. 

2.2.3.2.4. Serpentinitas ( Σ )  

Están en forma lentejonar entre los esquistos verdes talcosos, los 

cuales siempre presentan en el contacto cierta milonitización. La 

potencia oscila de 1 a 300 m. y las serpentinitas se presentan como 

lentejas, a veces métricas.  

Agregado de minerales del grupo de la serpentinita con textura en 

enrejado. Incluyen abundantes nódulos de carbonatos y laminillas de 

talco. 

2.2.3.2.5. Metaqueratófidos y rocas intrusivas afines (MP)  

Es una banda de rocas de variada composición que, con cierta 

discontinuidad y desigual potencia, cruza la Hoja en dirección NE.-

SO., siguiendo la parte general de los afloramientos regionales. 

Están en contacto neto con los esquistos verdes. Estas rocas, muy 

milonitizadas, suelen tener difícil control cartográfico; generalmente 

afloran en restringidas zonas con una cubierta de alteración externa a 

veces muy extensa. Esporádicamente, y en débiles retazos, se 

presentan asociadas rocas del Complejo Cabo Ortegal de 

composición básica.  

Intercambiadas con los materiales volcánicos básicos se encuentran 

unas bandas bastante continuas de litología muy variada y de textura 

originalmente granuda. Los tipos petrológicos encontrados en la 

zona son limitados dentro de los reconocidos al S. Tienen en común 

una intensa milonitización, distinguiéndose de igual manera dos 
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grupos composicionales: uno  de composición alcalina 

heterogranular y otro con más alto contenido en calcio.  

Están también fracturados con venas rellenas por adularia, que se 

interrumpen por la dirección de milonitización. También se incluyen 

lentejones de anfibolitas con granate análogas a los materiales de la 

formación Bacariza, VOGEL (1965), considerada como 

retromórficas de granulitos de alta presión, si bien aquí no se han 

visto piroxenos.  

2.2.4. Cuaternario  

 

En general aparecen gran cantidad de sedimentos actuales. Existen 

eluviones u coluviones generalmente bien desarrollados y 

recubiertos por suelos de potente espesor y vegetación frondosa. 

Aparecen sedimentos actuales puramente continentales y litorales, 

esto es, con influencia marina y continental.  

Los aluviales correspondientes a los lechos de crecida actual están 

definidos por material areno-arcilloso con cantos angulosos de 

variada naturaleza litológica.  

El litoral, en esta zona, corresponde a una costa con estructura 

cuadriculada típica (originada por las alineaciones estructurales 

definidas por ejes de pliegues y las fallas transversales) así como a 

un paisaje típico de rías correspondiente a un borde continental 

hundido. Los sedimentos litorales son variadísimos; así tenemos, 

desde un estrán rocoso por erosión de los acantilados a las más finas 

arenas de playa y depósitos típicos de estuario, que en ocasiones 

constituyen marismas.  

Es frecuente encontrar en los bordes marinos arrasados la sucesión 

de: playas, dunas y aluvial. Las dunas están normalmente fijadas por 

vegetación, separando los sedimentos litorales de los puramente 

continentales.  

Los materiales de la ría de Ortigueira son en líneas generales de 

procedencia continental, impuestos por el carácter geológico local y 

generalmente poco evolucionados. La influencia marina es escasa y 

la fracción arenosa fina es la más abundante, aunque las fracciones 

más próximas al continente suelen tener granulometrías mayores.  

La composición mineralógica está fundamentalmente constituida por 

cuarzo y fragmentos de roca con micas y minerales pesados, tipo 

magnetita e ilmenita, teniendo además gran cantidad de fragmentos 

de conchas.    

3. PETROLOGÍA  

 

3.1. Rocas graníticas hercínicas  

 

Existe una gran riqueza litológica de rocas graníticas formada 

englobadas en tres grandes grupos: granodiorita y tonalita 

orientadas, granito de dos micas y granodiorita tardía. Aunque en 

nuestra zona, en concreto, su presencia es nula.   
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3.2. Rocas filonianas  

3.2.1. Cuarzo  

 

Con presencia importante en la zona de estudio su origen, en parte, 

es posiblemente se deba a manifestaciones póstumas de los granitos 

de dos micas. Por otro lado, el origen de la mayor parte está asociado 

fundamentalmente al relleno de fracturas tardihercínicas N. 110º130º 

E, relleno que en algunos casos es de extraordinaria importancia. Es 

muy importante económicamente por su gran pureza.  

3.2.2. Pegmatitas  

 

Son de potencia y abundancia variable, en la zona de estudio son 

inexistentes. Al oeste en el granito del “Ollo” sólo se observan en la 

playa de Xilloy mientras que al este de Vivero son muy abundantes 

y con potencias variables desde algunos centímetros a varios metros. 

Por lo cual no están en nuestra  zona.  

3.2.3. Pórfidos  

 

Su presencia es nula en la zona, al oeste las encontramos al norte de 

la Playa de Esteiro siendo sienitas con cuarzo y granate. Pero no 

tienen efecto en nuestra área de actuación. 

3.3. Metamorfismo regional  

 

 

Nos encontramos con un metamorfismo regional complejo polifásico 

que se desarrolla en tres sectores separados por grandes fracturas. 

Existen también ligeras manifestaciones de metamorfismo de 

contacto.  

El sector occidental está ocupado por gneises de dos micas con o sin 

plagioclasa. Podemos encontrarnos también con estaurolita y granate 

como minerales residuales de la primera fase con las paragénesis:  

-Cuarzo-moscovita-biotita ± plagioclasa.  

-Cuarzo-moscovita-biotita-plagioclasa-estaurolita-granate.   

Se trata de anfibolitas almandínicas o de un estadio medio 

acreditando unas condiciones mínimas para la aparición de la 

segunda paragénesis. En la siguiente fase no se neoforma ni granate 

ni estaurolita, recristalizando únicamente las micas.   

3.4. Metamorfismo de contacto  

 

Existe un metamorfismo de contacto, si bien muy precariamente 

manifestado. Los granitoides de dos micas provocan sobre el 

encajante, sea éste cuarzofeldespático del Ollo de Sapo o pelítico, se 

producen recristalizaciones importantes con neoformación de 

moscovita. Los materiales asociados a la granodiorita precoz 

desarrollan en los enclaves de material margoso la paragénesis:  

-Clinopiroxeno-grossularia-plagioclasa-hornblenda-esfena  

Las granoditas tardías sobre los materiales cuarzofeldespáticos del 

Ollo de Sapo, provocan neoformaciones de cordierita que incluye 
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espinela y asimilación parcial, suponiendo análoga facies y 

desarrollando moscovitas con posterioridad. 

 

Figura 1: Mapa geológico de España 

4. TECTÓNICA  

4.1. Tectónica regional  

 

Todo el noroeste de la península se caracteriza por estar afectado por 

varias fases de deformación superpuestas.  

Los datos de las deformaciones antehercínicas no han sido probados 

bajo determinaciones absolutas, aunque se han considerado una o 

varias deformaciones precámbricas.   

4.2. Características estructurales de los materiales presentados  

4.2.1. Primera fase  

 

Esta fase está muy difusa y trastocada por las fases posteriores, 

observándose en algunos puntos la superposición de esquistosidades 

y lineaciones. Dentro del Domo de Lugo, en la playa de Esteiro, en 

el contacto de la granodiorita precoz con los materiales migmatíticos 

aparece un núcleo definido por un bandeado composicional. A nivel 

regional esta fase de deformación sería de plano axial subhorizontal, 

originando pliegues tumbados. No hay que descartar la posibilidad 

de existencia de pliegues-falla en evolución hacia cabalgamientos.  

4.2.2. Segunda fase  

 

De gran intensidad, produce esquistosidad de fractura-flujo y es la 

más patente a nivel de afloramiento; siendo esta fase causante de las 

mayores estructuras que se observan actualmente. Las direcciones de 

los ejes de las estructuras menores acompañantes dan las direcciones 

regionales, norteadas como se pueden observar en repetidas 

ocasiones en la zona meridional, flanco O. de las cuarcitas en bancos 

continuos.  
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De la carretera que parte de C-624 a Barral, en el cruce a Mazorgán, 

en una cantera se observan pliegues de tipo similar con vergencia al 

E.  

Los ejes de las charnelas generalmente se inclinan hacia el sur o son 

subhorizontales, pero dentro de esas mismas estructuras los ejes se 

inclinan indistintamente al N. y hacia el S., por lo que se pueden 

admitir dos fases de plegamiento de plano axial próximo.  

4.2.3. Deformaciones tardías  

 

Es de destacar la importancia que representa para el estudio 

geológico del dominio del “Ollo de Sapo” la presencia de la falla 

longitudinal de Viveiro, ya que se trata de un gran accidente precoz 

rellenado por las granodioritas y tonalitas deformadas.  

Se consideran deformaciones tardías las que han tenido lugar post-

fase de plegamiento, no observadas de forma continua, aunque 

deben haber sido provocadas por fases residuales con desarrollo 

regional. 

5. HISTORIA GEOLÓGICA  

 

La historia geológica de la región consta de un gran período de 

sedimentación con escasas perturbaciones, que posteriormente son 

afectadas por movimientos orogénicos y metamorfismos.   

5.1. Precámbrico  

 

Los materiales más antiguos que encontramos dentro de la zona son 

la serie de Trastoy y el “Ollo de Sapo”; formaciones azoicas y 

atribuidas al Precámbrico. Las facies de la serie de Trastoy se 

presentan migmatizadas y se puede suponer que proceden de 

sedimentos fundamentalmente pelíticos.  

Aunque esta zona no se ha visto afectada por el precámbrico.   

5.2. Ordovícico  

 

Comienza el Ordovícico con una subsistencia general de la cuenca. 

El Ordovícico Inferior empieza con un nivel de areniscas, 

generalmente de escasa potencia, para pasar a un paquete 

fundamentalmente pelítico, con escasas intercalaciones samíticas. 

Son facies masivas con aportes terrígenos.  

En el Ordovícico Medio y Superior el ambiente sedimentario es algo 

más profundo y alejado de la costa que el anterior al aumentar el 

componente pelítico.  

5.3. Silúrico  

 

Durante el Silúrico se produce una sedimentación euxínica en sus 

primeros estadios, continuándose por unas facies neríticas-batiales 

que conforman la mayor parte de las filitas grafitosas presentes, en 

las que incidentalmente se ubican areniscas y calizas. Posteriormente 

y en proximidad al Complejo del Cabo Ortegal, existen 

manifestaciones y deposiciones de rocas volcánicas ácidas, que 

evolucionan progresivamente hacia niveles tobáceos con “chert” y 
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cineritas, así como a grauwackas conjuntamente con otras 

manifestaciones volcánicas básicas submarinas al parecer de no gran 

profundidad. Estas manifestaciones pudieran estar relacionadas con 

deformaciones tipo arco o surco, secuela de la primera deformación 

sufrida por aquellos materiales en dominios más lejanos.   

5.4. Orogenia herciniana  

 

Tras los tiempos silúricos tuvo lugar un lapso en la sedimentación 

debido al comienzo de la orogenia herciniana. Posiblemente después 

de los primeros movimientos hercínicos tuvo lugar la intrusión de la 

granodiorita precoz, así como la fase metamórfica regional, cuyo 

paroxismo será causante de la formación por anatexia de los granitos 

de dos micas. Más tarde comenzaría la fase 2 de formación 

hercínica, plegando y esquistosando los materiales, y por último 

intruyen los granitos de dos micas y la granodiorita tardía.  

Las últimas manifestaciones hercínicas están representadas por las 

intrusiones filonianas y las deformaciones póstumas.   

5.5. Tiempos posthercínicos  

 

Posiblemente en el Terciario tiene lugar una reactivación orogénica 

(como se supone a nivel regional). Se manifiesta por fallas 

transversales o por rejuego de las preexistentes y origina un 

rejuvenecimiento del relieve.   

6. GEOLOGÍA ECONÓMICA  

 

Existe una gran variedad litológica que condiciona diversos tipos de 

explotaciones, tanto a cielo abierto como en pequeñas galerías 

subterráneas. El agua no es problema, teniendo en cuenta el poco 

consumo y las abundantes precipitaciones.   

6.1. Hidrogeología  

 

El principal aprovechamiento de agua sería el almacenamiento 

derivado de las precipitaciones. 

Las litologías de la zona presentan características hidrogeológicas 

impermeables, por ello no hay zonas aptas que configuren grandes 

almacenamientos, estando únicamente presentes flujos menores para 

pequeños usos industriales o caseros de poca importancia, en lugares 

en que la tectonización (fracturas o diaclasas) haya actuado de 

manera más clara o bien en zonas próximas a los filones de cuarzo.   

6.2. Canteras  

 

Existen numerosas canteras y explotaciones pequeñas en todos los 

tipos de rocas: pizarras, granitos, cuarcitas, etc. Generalmente de uso 

local y poca importancia pero en ocasiones tienen gran interés, éstas 

son:  

Migmatitas:  

Buenas posibilidades para su uso en construcción.  

Granitos:   
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Pueden ser aplicables en construcción, aunque son de menor interés 

debido a su alteración meteórica.  

Granodioritas tardías:  

En Estaca de Bares. Muy buenas para áridos de 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, presentando poca 

fracturación y escasos sulfuros. Su calidad es buena pero los accesos 

no lo son. Se emplea como pizarra de techar y piedra ornamental.  

Serpentinitas:   

De gran interés en ornamentación, aunque los afloramientos son 

poco importantes y escasa explotación; siendo la explotación más 

interesante la que se podría hacer en Ladrido.  

Cuarzo:   

Hay varias explotaciones pero la más importante sería la de Vicedo. 

Es de extraordinaria calidad, por lo que se destina fundamentalmente 

a los mercados exteriores.   

6.3. Minería Hierro:  

 

Se sitúa al Oeste de Vivero, en forma de una corrida métrica de 

mineral de hierro de origen sedimentario sigue las direcciones 

regionales entre pizarras y esquistos del Ordovícico Medio y 

Superior. El metamorfismo de la región puede afectar su 

composición, en lo referente al contenido de fósforo y azufre.  

Plomo:  

En las proximidades de Picón (Loiba), en un lugar de la costa 

denominado Coitelo se han encontrado indicios de galena y pirita. 

Los indicios parecen ligados a una falla tardihercínica de dirección 

aproximada N-110-130 E. que desplaza marcoesquistos y filitas 

satinadas de metarriolitas. En la actualidad, no se han encontrado 

masa explotable y los estudios estaban orientados a trazar galerías 

perpendiculares a la orientación de la falla.  

Caolín:  

Existe un yacimiento considerable en las proximidades de la Playa 

de Area Longa (Vicedo). Está relacionado con el contacto de un gran 

filón de cuarzo tardihercínico que ha transformado al granito de dos 

micas de Estaca de Bares. 

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con el presente anejo se pretende realizar el análisis y 

reconocimiento de las condiciones del emplazamiento de la zona de 

estudio, como respuesta a la Ley de Contratos del Sector Público, 

que establece la obligatoriedad de realizar un estudio geotécnico en 

los proyectos de ejecución de infraestructuras portuarias en su 

artículo 124.3.   

Por consiguiente, se determinará la naturaleza del substrato y la 

capacidad portante del terreno que será utilizado como cimentación 

de la obra.  

Para su realización nos hemos basado en:  

• Información geológica y geotécnica de carácter general publicada 

por el instituto Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E.): 

Mapa Geotécnico General en su Hoja 2-1/1 (numeración 

correspondiente al Mapa Topográfico Nacional a E 1:200000) de la 

zona A Coruña/Lugo.  

• Información visual obtenida en el lugar del emplazamiento.  

En la geotecnia de la zona influyen los siguientes factores: las 

características físicogeográficas, el bosquejo geológico, las 

características generales de las áreas en que se divida, las 

formaciones superficiales y sustrato, las características 

geomorfológicas, las características hidrogeológicas y las 

características geotécnicas.  
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Se adjunta el mapa geotécnico general a escala 1:200.000 en el 

ANEXO I, y las explicaciones que siguen han de ser entendidas con 

la limitación de detalle que ofrece esta escala.  

Para la obtención de los datos necesarios se realizan una serie de 

sondeos y calicatas estratégicamente localizadas que nos indicarán la 

estructura del suelo, así como también unos ensayos de campo y 

laboratorio para complementar esta información.     

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO GEOGRÁFICAS  

El área de estudio que abarca la Hoja 2-1/1 se halla situada al 

noroeste de la Península Ibérica y está limitada geográficamente por 

las siguientes coordenadas:  

Longitud: 8º 31’ 10’’ 5 – 7º 11’ 10’’ 3. (Referida al meridiano de 

Greenwich)  

Latitud: 43º 20’ 04’’ 3 – 44º 00’ 04’’ 1.  

Su relieve se destaca de forma relevante dentro de este análisis 

inicial, pues debido a sus acusadas formas y a sus elevadas 

pendientes, es el que condiciona tanto la distribución demográfica 

como las variaciones climáticas, y la disposición y aprovechamiento 

de la red fluvial. En principio presenta altitudes crecientes a 

distancias relativamente próximas a la costa.  

La distribución de la red fluvial está condicionada, aparte de por los 

factores climáticos que luego se analizarán, por la impermeabilidad 

de los terrenos, la deformación tectónica del zócalo y las acusadas 

formas de relieve. Factores que crean una amplia red de drenaje 

superficial, amplia en cuanto a número si bien no tanto en cuanto a 

magnitud de ríos.  

En esta zona las condiciones climáticas influyen de manera directa 

sobre las características geomorfológicas e hidrológicas y de manera 

indirecta sobre las geotécnicas. La temperatura media anual, 

deducida en un período de 30 años, es de 11ºC. En el mismo período 

las máximas absolutas están entre 32-33ºC y las mínimas en 5ºC; 

siendo las oscilaciones térmicas relativamente pequeñas. El número 

de horas de sol fue relativamente bajo, 80-110 en los meses de 

invierno y 230-260 en los de verano. Las humedades relativas 

alcanzaron valores medios del 80 %.   

El promedio anual de precipitaciones osciló entre los 1300-1000 mm 

suponiendo un 40-50 % de días lluviosos. 

3. GEOTÉCNIA GENERAL  

3.1. Introducción  

Con la intención de definir las condiciones constructivas de todos los 

terrenos, se hará una división de la Hoja en zonas, analizando 

individualmente cada una de ellas señalando aspectos que resulten 

favorables o desfavorables a la hora de aprovechar los terrenos como 

base de la sustentación de obras civiles.   

3.2. Criterios de división geotécnica  

Toda la Hoja entra a formar parte del macizo galaico, compuesto por 

rocas graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas 

básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias.  
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Siguiendo las normas de división taxonómica establecida para la 

separación y denominación geotécnica, se ve que toda la Hoja posee 

la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una 

única unidad de primer orden: Región I.  

Para la delimitación de las Áreas, unidades de segundo orden, nos 

basamos en la homogeneidad macrogeomorfológica. El proceso 

seguido se ha basado en el estudio de los distintos tipos de rocas así 

como su resistencia a la erosión y su distinto comportamiento ante 

los movimientos tectónicos. Se observan, así, tres formas diferentes 

de relieve: “Suaves”, “Moderadas” y “Acusadas” dentro de las 

cuales se han realizado otra serie de subdivisiones.  

Nuestra zona está completamente englobada en las formas de relieve 

“Acusadas” para las cuales ha sido preciso, debido a su complejidad 

y su aparente similitud morfológica, efectuar tres divisiones: Área I3 

(rocas granudas), Área I4 (rocas ultrabásicas y básicas), Área I5 

(rocas esquistosas) y, dentro de ésta, I5’(rocas carbonatadas).  

La zona, en concreto, está formada al completo por el Área I4, en la 

cual predominan las rocas ultrabásicas y metabásicas del tipo de las 

anfibolitas, serpentinitas, granulitas, eclogitas y paraneises. Presenta 

una morfología muy acusada con pendientes que rebasan en algunos 

lugares el 30 por ciento; esto unido a su textura foliar, predispone la 

aparición de deslizamientos a lo largo de los planos de tectonización 

y asimismo, debido al alto grado de la misma, aparecen gran 

cantidad de zonas muy trituradas, con materiales fracturados en 

pequeños trozos, unidos con cemento arcilloso y que son, por 

consiguiente, fácilmente desligables, pudiendo ocasionar entones 

desmoronamientos, aparición de áreas tapizadas por materiales 

sueltos, y laderas soterradas bajo depósitos procedentes de su 

alteración mecánica.  

Su drenaje, por escorrentía superficial bien hacia el mar bien hacia 

las redes naturales, es favorable; sin embargo, la posibilidad de 

niveles acuíferos es nula, y su eventual aparición estará ligada a la 

fracturación existente.  

Sus características mecánicas deben considerarse como favorables 

tanto desde el punto de vista de sustentación como el de posterior 

aprovechamiento; pues si bien es cierto que su capacidad portante es 

alta y en ella no cabe la aparición de asientos, siempre que esté sobre 

roca sana no influida por fenómenos de falla, también lo es el hecho 

de que posee un alto valor como material industrial.   

3.3. Formaciones superficiales y sustrato  

Agruparemos los principales tipos de rocas según sus características 

litológicas, evitando las subdivisiones más finas basadas en criterios 

petrológicos o en diferenciaciones tectónicas. Así mismo se 

precisará la resistencia de sus componentes ante agentes erosivos, así 

como sus condiciones físicas y mecánicas.  

Nuestra área de actuación se caracteriza por estar formada por el 

conjunto de rocas ultrabásicas y metabásicas que son, por lo general, 

compactas, con cierta lajosidad y de colores oscuros. 

Litológicamente pueden individualizarse los grupos de: las 

anfibolitas, serpentinitas, granulitas, eclogitas, gneises y paraneises.  

• Formaciones superficiales:  
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- Arena de playa con pocos finos. Depósitos marinos (Qm): Estos 

depósitos se sitúan sobre casi todos los valles costeros, 

superponiéndose, en parte, a las arenas arcillosas y limosas. En la 

zona norte, lugar de nuestra actuación, son exclusivamente arenosos, 

de colores claros, nada coherentes y fácilmente erosionables por 

acción eólica. Su aprovechamiento industrial es nulo. 

• Sustrato:  

- Gneises y micacitas (Pξ-Λ): Esta formación, datada como 

Precámbrica, se extiende al S. de la ría de Ortigueira y está 

compuesta por una mezcla de gneises y micacitas generalmente de 

colores oscuros-grisáceos y marrones bastante lajosos y  muy 

alterados mecánicamente. Por lo general se encuentran 

entrecruzados por abundantes filones de cuarzo y caliza, estando su 

aprovechamiento industrial poco extendido.    

 

 

Figura 1: Mapa de formaciones superficiales y sustrato 

- Complejo de rocas básicas (Pσο; PA; PΓ; Pξ; PΣ; PE-ξ): Incluimos 

en este grupo al conjunto de rocas básicas existentes entre las rías de 

Cedeira y Ortigueira. De forma general y si nos desplazamos de 

oeste a este encontramos: Anfibolitas esquistosas, Granulitas, 

Gneises, Serpentinas, Ecogiras y Paraneises; así como bandas 

aisladas de Peridotitas. Normalmente son rocas duras, de grano fino, 

masivas y con una coloración verduzca, disponiéndose en bancos 

con pendientes variables o bien en forma más o menos tabular; pese 

a su diversidad petrológica este conjunto rocoso posee una notable 

resistencia a la erosión. Su aprovechamiento industrial tanto para 
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construcción y Obras públicas como para siderurgia o minería es 

muy amplio.   

3.4. Características geomorfológicas  

Este apartado analizara los principales rasgos morfológicos, viendo 

que repercusión tienen sobre las condiciones constructivas de los 

terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al trastocar su 

equilibrio mediante la acción directa del hombre y se completará con 

un mapa y en la que se incluirán las características geomorfológicas 

más interesantes de la unidad de clasificación de segundo orden en la 

que se encuentra comprendida el área de estudio. 

 

 

Figura 2: Mapa de características geomorfológicas 

Presenta una morfología que oscila desde relieves intermedios, con 

pendientes del 7 al 15 por ciento, en toda su parte sur, hasta 

montañosa, pendientes superiores al 30 por ciento en el norte, 

pasando por otros abruptos en el centro, si bien en toda ella aparecen 

formas con aristas vivas y superficies planas a causa de su alto grado 

de lajosidad.  

Normalmente los recubrimientos por alteración química superficial 

son reducidos. Si bien, a causa de la fuerte tectónica sufrida, toda 

ella se ve atravesada por un elevado número de fallas observándose 

amplias zonas influidas por este fenómeno y en las que aparecen 

grandes depósitos de materiales triturados, sueltos o ligeramente 

cementados que, por lo general, se mantienen estables aunque 

dificultan puntualmente las condiciones constructivas.   

3.5. Características hidrológicas  

Este apartado analizara las características hidrológicas que afectan 

de manera más o menos directa a las condiciones constructivas de 

los terrenos. El análisis se basara en la distinta permeabilidad de los 

materiales, así como en sus condiciones de drenaje y en los 

problemas que, de la conjunción de ambos aspectos, puedan 

aparecer.   
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Figura 3: Mapa de características hidrológicas 

Las rocas que afloran en ella se consideran en pequeño como 

impermeables y en grande, con una cierta permeabilidad ligada al 

mayor o menor grado de tectonización. Sus condiciones de drenaje, 

por escorrentía superficial muy activa, se designan como favorables, 

siendo la posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy 

reducida y estando condicionada a zonas planas o ligeramente 

convexas. La aparición de agua a distintas profundidades se dará 

aisladamente y estará siempre conectada a zonas de fracturas con 

relleno posterior. 

3.6. Características geotécnicas  

En este apartado se analizaran las principales características 

geotécnicas, entendiendo bajo esta acepción, todas aquellas que 

estén implicadas con la mecánica del suelo y su posterior 

comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del 

hombre.    

 

Figura 4: Mapa de formaciones características 

Este análisis se centrara de modo especial en los aspectos de 

capacidad de carga y posibles asentamientos, indicando también 

todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen 

sobre su óptima utilización. Se completará con un mapa en el que se 
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incluirán las características geotécnicas propiamente dichas de cada 

unidad de clasificación de segundo orden.  

Pese a tener un comportamiento global distinto, mecánicamente 

tienen unas características muy similares. Todas ellas admiten 

capacidades de carga alta, siendo la magnitud de los asentamientos 

que puede aparecer, o nulas o muy reducida.  

Los problemas que ocasionalmente podrán aparecer, y que 

puntualmente harán descender la capacidad de carga y aumentar la 

magnitud de los asentamientos, estarán relacionados bien con la 

aparición de zonas de alteración eminentemente arenosas, bien con 

posibles deslizamientos de lajas al eliminar su base o cargarlos en la 

misma dirección que los planos de esquistosidad y a favor de las 

pendientes naturales, o desmoronamientos y caídas de terrenos 

sueltos y bloques.   

3.7. Características sísmicas  

De acuerdo con el  “Mapa de Zonas sísmicas generalizado de la 

Península Ibérica” se observan dos zonas distintas, una situada al 

oeste en un grado de intensidad G=VII según la escala (M.S.K.) y 

otra que se extiende por el este y cuyo grado de intensidad es G=VI.  

En la primera pueden producirse: en las construcciones rurales, 

daños que oscilan desde moderados (grietas y derrumbamientos 

parciales), hasta la destrucción acentuada (desmoronamiento de 

paredes interiores, brechas en muros de carga, etc.); en las 

construcciones ordinarias, daños moderados o graves (grietas en 

muros, caídas de bloques, etc.); y en las construcciones reforzadas, 

daños ligeros o moderados. En la segunda no se dan efectos dañosos 

para la construcción.  

Por eso se deberá, en nuestra zona, prever en las edificaciones y 

construcciones la posible aparición de fenómenos sísmicos, 

realizándolas según las directrices dadas por la Presidencia del 

Gobierno en su “Norma Sismorresistente P.G.S. – 1 (1968).  

Finalmente, y a falta de un mapa de movimientos recientes de la 

corteza en esta zona de la Península Ibérica, se incluyen los 

resultados de mediciones geodésicas entre nivelaciones de gran 

precisión. Estos resultados dan como conclusiones que la zona 

estudiada, y con ella todo el bloque noroeste, acentúa su 

hundimiento, frente al hundimiento general, con cotas negativas 

mayores y con una basculación sin sentido hacia el Atlántico, 

fenómeno éste que deberá tenerse en cuenta a la hora de preverse las 

realizaciones, y su mantenimiento, en el litoral noroeste de la Hoja.   

4. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS  

La serie de características analizadas a lo largo de los apartados 

anteriores sirven de base para poder pasar a dar sus condiciones 

constructivas. Éstas se presentarán de forma cualitativa indicando 

asimismo los tipos de problemas que pueden aparecer con más 

frecuencia y los aspectos que han sido determinantes a la evaluación. 

En síntesis, las condiciones constructivas de los terrenos existentes 

se han englobado dentro de las aceptaciones: Desfavorables, 

Aceptables y Favorables; siendo clasificada nuestra zona como 

desfavorables.   
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4.1. Terrenos con condiciones constructivas desfavorables  

Han sido incluidos dentro de esta denominación aquellos terrenos en 

los que los problemas más relevantes son de tipo geomorfológico, 

hidrológico y geotécnico.  

Problemas de tipo geomorfológico  

El carácter de desfavorabilidad constructiva de estos terrenos viene 

dado, en primer término y de forma general, por la acusada 

morfología existente, pues en todos ellos las pendientes topográficas 

rebasan el 15 por ciento alcanzado aisladamente valores del 20, 30 

por ciento y superiores.  

Zonalmente este tipo de problemas adquieren matrices especiales en 

la zona comprendida entre las rías de Cedeira y Ortigueira; se le une 

el hecho de que por haber sufrido una fuerte tectónica está 

atravesada por una red de fallas que traen como consecuencia la 

aparición de áreas muy trituradas, normalmente sueltas, y 

ligeramente unidas con cemento arcilloso. 

Constan, también, de una gran propensión a los desmoronamientos 

al actuar sobre ella cargas no naturales.  

Problemas de tipo hidrológicos y geotécnicos (p.d.)  

Las márgenes de las rías de Ortigueira son terrenos designados como 

constructivamente favorables a causa de problemas de este tipo. Esto 

se debe a que en ellos se conjuga un nivel acuífero fluvial-marino, 

que bien cubre periódicamente los terrenos, bien los mantiene 

permanentemente saturados, con una litología arcillo-limosa (fangos 

en la mayoría de los casos), que da como resultado la imposibilidad 

de colocar sobre ellos grandes cargas, así como la de realizar 

cimentaciones especiales y mantener un sistema de drenado y 

limpieza de fondos marinos continuo, pues esta zona se colma 

rápidamente de sedimentos fluviales.   

5. ESTUDIO GEOTÉCNICO  

Mediante el empleo de calicatas y sondeos se pueden conocer 

fácilmente las características geotécnicas del terreno ya que permite 

la recuperación de testigos y la toma de muestras para ensayos de 

laboratorio o in situ. Se han ubicado unos determinados puntos de 

reconocimiento intentando emplazarlos correctamente para 

conseguir una caracterización fiel de las zonas de interés. Las 

calicatas se han realizado siguiendo las recomendaciones de la 

R.O.M.0.5-05, Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas 

y Portuarias.  

Las coordenadas de las calicatas (C) y sondeos (S) son las 

siguientes: 
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Y los resultados de los sondeos se muestran a continuación:  
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que los 

materiales presentan valores de CBR altos, lo cual favorece la 

construcción de las estructuras.   

5.1. Caracterización geotécnica de los materiales  

Nivel geotécnico 1: Cobertura vegetal y suelo de baja compacidad.   

Dentro de este nivel se incluyen tanto la cobertura vegetal, como 

aquellos suelos más superficiales procedentes de la degradación del 

substrato rocoso ígneo existente en la zona.  

Nivel geotécnico 2: suelos residuales procedentes de la degradación 

del substrato rocoso de compacidad moderada-elevada.  

De trata de suelos granulares desarrollados como consecuencia de la 

meteorización físico- química del substrato granodiorítico, en los 

que se registra un aumento de la compacidad paulatino a medida que 

profundizamos y nos acercamos al substrato rocoso.  

Estos suelos de espesor comprendido entre 0.50 m y 0.95 m en las 

zonas de aparcamiento y miradores constan de una matriz arenosa de 

grano grueso, coloración ocre blanquecina y parda, con proporciones 

variables de finos de carácter limoso sin plasticidad. Por otra parte, 

incluida en la citada matriz arenosa, se encentran fragmentos rocosos 

subangulosos de la alteración del substrato rocoso granodiorítico 

infrayacente, cuya proporción aumenta a medida que nos acercamos 

al mismo.  

Nivel geotécnico 3: substrato rocoso.  
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Bajo los niveles anteriormente citados, se han detectado un substrato 

muy compacto, afectado por una meteorización importante. Este 

substrato granítico, constituido por granodiorita ofrece una 

excavabilidad difícilmente ejecutable con martillo rompedor. Las 

rasantes obtenidas en desmontes presentan una calidad buena (E3). 

Siguiendo los criterios Bienawiski, se estiman para estas rocas 

índices (RMR) del orden de 62, que caracterizan a rocas de Clase II 

(Calidad Buena), a las que se asignan ángulos de rozamiento interno 

de 42º y valores  ohesivos del orden de 3 kg/cm2. A efectos de 

excavación se consideran ángulos de taludes estables del orden de 

1H/3V, siempre en función de las familias de discontinuidades 

existentes. A efectos de cimentaciones superficiales se consideran 

cargas admisibles del orden de 6 kg/cm2.    

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se muestran las características de la arena que 

nos encontramos en la playa de A Concha en Espasante (Ortigueira), 

así como las del árido de aportación con el que llevaremos a cabo la 

actuación.  

Siguiendo la Guía Técnica de Estudios Litorales, una de las 

características más importantes de los sedimentos es el tamaño de las 

partículas. La caracterización del tamaño de la partícula se hace 

mediante su diámetro, aunque en la realidad el diámetro de la 

partícula puede ser bastante relativo, dependiendo de la forma del 

grano. Cuando las partículas son relativamente pequeñas su diámetro 

se calcula mediante tamices, y el calibre del tamiz determina el 

diámetro de las partículas que han podido atravesarlo y han sido 

retenidas en el tamiz siguiente de calibre menor. En estos casos, 

cuando el tamaño del grano es pequeño, se supone a efectos 

prácticos, que las partículas son redondas.  

Cuando las partículas son mayores su forma es bien visible, y 

normalmente, no es posible su tamizado, recurriéndose entonces a 

determinar partícula por partícula sus tres dimensiones. Este es el 

caso de gravas y bolos. Si aún fuesen mayores, entones las 

mediciones es mejor hacerlas por peso y tamaño del bloque.  

En este caso al analizar la arena de la playa, podemos considerarla 

como partículas relativamente pequeñas. Los aspectos más 

importantes a considerar en relación al estudio de la arena que nos 

ocupa, son su composición, color, y su distribución de tamaños, con 
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especial interés en el diámetro nominal del árido que viene dado por 

su D50. 

Conocer la granulometría de la arena nativa es fundamental para el 

proyecto de regeneración de la playa ya que nos permite compararla 

con la de aportación y calcular el volumen necesario de préstamo. 

Siempre intentando buscar una solución de compromiso entre el 

estado inicial del arenal, la economía, la funcionalidad y confort del 

usuario. 

2. ARENA NATIVA  

A continuación se presenta el análisis granulométrico que se ha 

llevado a cabo. Se han tomado seis muestras:  

o MUESTRA 1 

MUESTRA 1 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 

2 0% 100% 

1,25 0% 100% 

1 0% 100% 

0,5 7% 93% 

0,4 48% 52% 

0,315 72% 28% 

0,25 86% 14% 

0,125 99% 1% 

0,063 100% 0% 

  

D16 D50 D84 

0,25928571 0,40291667 0,4781 

 

 

o MUESTRA 2 

MUESTRA 2 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 

2 0% 100% 

1,25 0% 100% 
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1 0% 100% 

0,5 3% 97% 

0,4 32% 68% 

0,315 26% 74% 

0,25 19% 81% 

0,125 19% 81% 

0,063 0% 100% 

 

D16 D50 D84 

0,23026316 0,35423077 0,4625 

 

 

o MUESTRA 3 

MUESTRA 3 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 

2 0% 100% 

1,25 0% 100% 

1 1% 99% 

0,5 15% 85% 

0,4 32% 68% 

0,315 49% 51% 

0,25 98% 2% 

0,125 100% 0% 

0,063 100% 0% 

 

 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0,2 0,4 0,8

%
p

as
a 

ac
u

m
u

la
d

o

Tamiz (mm)

Muestra 2



 

Página 4 de 7 
 

 

 

 

o MUESTRA 4 

MUESTRA 4 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 

2 0% 100% 

1,25 1% 99% 

1 8% 92% 

0,5 57% 43% 

0,4 78% 22% 

0,315 89% 11% 

0,25 100% 0% 

0,125 100% 0% 

0,063 100% 0% 

 

 

 

 

 

o MUESTRA 5 

MUESTRA 5 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 
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D16 D50 D84 

0,2946875 0,35 0,5071429 

D16 D50 D84 

0,29166667 0,53354167 0,87954545 
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2 0% 100% 

1,25 0% 100% 

1 7% 93% 

0,5 56% 44% 

0,4 80% 20% 

0,315 92% 8% 

0,25 100% 0% 

0,125 100% 0% 

0,063 100% 0% 

 

 

 

 

 

o MUESTRA 6 

MUESTRA 6 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0% 100% 

4 0% 100% 

2 0% 100% 

1,25 0% 100% 

1 7% 93% 

0,5 56% 44% 

0,4 80% 20% 

0,315 92% 8% 

0,25 100% 0% 

 0,125 100% 0% 

0,063 100% 0% 
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D16 D50 D84 

0,2877551 0,52816327 0,89333333 
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Las medias resultan:  

 

D16 D50 D84 

0,275 0,464 0,672 
 

 

3. ARENA DE APORTACIÓN  

A continuación se presenta el análisis granulométrico de la arena de 

aportación. Vamos a obtener 23.275 m3 del dragado del puerto de 

Espasante a cargo de Portos de Galicia y 328.725 m3 procedentes de 

cantera. . Del árido de cantera, conocemos el D50 = 0,5 que nosotros 

mismos imponemos y los restantes parámetros los tomaremos de 

forma ficticia. 

ARENA DE CANTERA 

tamiz 

(mm) 

%retenido 

acumulado 

%pasa 

acumulado 

16 0 100 

4 0 100 

2 1 99 

1,25 2 98 

1 2 98 

0,5 50 50 

0,4 68 32 

0,315 94 6 

0,25 98 2 

0,125 99 1 

0,063 100 0 

 

D16 D50 D84 

0,26 0,5 0,8 

 

D16 D50 D84 

0,2877551 0,52816327 0,8136364 
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En A Coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. OBJETO  

El presente anejo tiene como objeto la determinación de las 

condiciones climáticas que deben ser tenidas en cuenta para la 

definición y realización de las distintas actuaciones que integran el 

presente proyecto de construcción. Éstas intervienen de manera 

significativa en el ritmo de trabajo de toda obra de ingeniería dado 

que puede haber ciertos trabajos que sean imposibles de realizar por 

razones de seguridad bajo condiciones de temporal.   

2. CLIMA TERRESTRE  

2.1. Introducción  

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan una región, deducido principalmente por el estado 

medio de la atmósfera, a lo largo de un período de tiempo de varias 

décadas (al menos tres). Los principales elementos constituyentes 

del clima son:  

• La radiación solar, incidente en la temperatura, teniendo en cuenta 

la temperatura máxima, mínima y media; así como la oscilación 

térmica.  

• La precipitación, registrándose su cantidad, naturaleza, intensidad 

y distribución estacional.  

• Los vientos, con características influenciadas por las oscilaciones 

térmicas.  

Así mismo, son factores determinantes del clima:  
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• La latitud, condicionando el efecto de la radiación solar  

• La altitud, incidiendo en la presión y temperatura  

• La distribución entre tierras y mares, ejerciendo una acción 

modificadora o moderadora de los restantes factores.  

El conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia, en términos 

generales, presenta condiciones y caracteres meteorológicos 

diferenciados del resto de la Península Ibérica. Esto es debido a su 

situación en la Península (NO) y la entrada de los frentes atlánticos 

por ella Influenciada por los vientos dominantes del Oeste que traen 

masas de aire húmedas ya sean polares o tropicales; generándose así 

un conjunto de peculiaridades climáticas que pudiéndose resumir en 

los siguientes factores:  

• Presencia frecuente de vientos del cuadrante NO-O-SO  

• Sistemas nubosos y lluvias a lo largo del año.  

• Temporales persistentes asociados a borrascas del frente polar 

durante el otoño y el invierno.  

• Ausencia de temperaturas extremas y precipitaciones medias 

anuales altas.  

• Práctica inexistencia de sequía estival o muy moderada.  

• Formación de nieblas en otoño e invierno.  

• Vientos húmedos del O y SO, y secos de E y SE. 

 

 

Figura 1: Mapa áreas climáticas de Galicia 

Galicia se sitúa, aproximadamente, entre los 41º y los 44º de latitud 

Norte bajo la influencia de dos centros de acción; por un lado las 

altas presiones subtropicales del anticiclón de las Azores y por otro 

las bajas presiones noratlánticas. 
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Figura 2: Mapa de temperatura media anual 

Los inviernos son suaves superando los 9ºC de temperatura media en 

las tierras bajas con riesgo de heladas reducido. Los veranos son 

apacibles y agradables donde el rango de temperaturas medias va de 

los 15ºC a los 24ºC. Las lluvias se concentran principalmente en 

invierno aunque en primavera y otoño puede llegar a haber 

precipitaciones importantes. En la sierra las condiciones se 

modifican, aumentando la precipitación y el riesgo de heladas, 

disminuyendo las temperaturas en unos 3ºC. 

 

 

Figura 3: Mapa precipitación media anual 

Aun siendo Galicia una región lluviosa existen grandes contrastes. 

En la sierra de Barbanza se recogen 3372 mm al año, el mayor de 

Europa, mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 

700 mm al año. En general, en toda la comunidad, se recogen unos 

1000 mm al año, que ascienden a más de 1500 en las sierras 

prelitorales y el macizo galaicoleonés. La costa es una zona en la que 

se recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas 

de aire húmedo hasta las sierras prelitorales donde actúa el efecto 

barrera.  

Tras conocer estas características generales realizaremos una 

caracterización específica de los principales factores climáticos en el 

área de actuación.   
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2.2. Fuentes de datos  

Para la realización del estudio climatológico en el área de actuación 

se ha realizado un estudio basado en la estación meteorológica de 

Estaca de Bares del Servicio de Meteorológico Nacional. Cuyas 

coordenadas geográficas son:   

 

2.3. Pluviometría  

La precipitación media anual de esta zona es de 112,44 (l/m²). Las 

lluvias en esta zona costera son elevadas, con una punta en la época 

de otoño invierno (de noviembre a marzo) disminuyendo en la época 

estival.   

En la siguiente tabla se muestran los datos de precipitación: 

 

Tabla 1: Tabla de lluvias medias anuales 

 

Gráfico 1: Lluvias medias mensuales 

Las precipitaciones estacionales son las siguientes:  

 

Tabla 2: Tabla de lluvias estacionales 

Puede observarse que las precipitaciones de los periodos 

estacionales de invierno y otoño están en un rango similar, 

concentrando el 68,25% de la lluvia anual. 
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2.4. Temperaturas  

De la estación anteriormente indicada se han obtenido datos de 

temperaturas medias, temperaturas medias de las mínimas y 

temperaturas medias de las máximas que nos permiten caracterizar 

termométricamente la zona de objeto de estudio durante treinta años. 

 

Tabla 3: Tabla temperaturas medias anuales 

En el gráfico 2, se puede observar que los máximos valores de las 

temperaturas, tanto en el caso de las mínimas, las máximas y las 

medias, se concentran en los meses de julio, agosto y septiembre con 

unos valores mensuales similares.   

Por otro lado, los menores valores de las temperaturas medias se 

concentran en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.  

La menor de las temperaturas medias de las mínimas se registra en el 

mes de diciembre, siendo enero el mes donde se alcanza el mínimo 

valor de la temperatura medida de las máximas. La amplitud térmica 

media es de 10,16º C, y la amplitud térmica extrema es de 13,94º C.  

No se observan grandes saltos en la gráfica de temperaturas medias, 

manteniéndose a lo largo del año un gradiente de temperatura suave. 

 

Gráfico 2: Comparativa de las temperaturas media, máxima y mínima 

2.5. Climograma  

Este tipo de diagramas permite captar inmediatamente una impresión 

del clima local de la zona de estudio que se visualiza en una sola 

gráfica la relación entre temperaturas y precipitaciones. 
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Tabla 4: Temperatura media y lluvias 

Como se puede observar en la gráfica 3, las temperaturas aumentan 

en los meses de verano, y las lluvias disminuyen en más de un 17% 

con respecto a los meses de otoño e invierno. 

Se puede observar en la gráfica los meses en los que las 

temperaturas sobrepasan las precipitaciones, quedando la curva de 

temperaturas por encima de las precipitaciones, siendo esta la época 

del año donde se podrían producir sequías. 

 

 

Gráfico 3: Climograma de la estación Serra da Faladoira 

2.6. Vientos  

Se adjunta a continuación los datos de viento correspondientes a las 

frecuencias y velocidades, en la estación meteorológica. 

 

Tabla 5: Velocidad media del viento (km/h) 

3. CLIMA MARÍTIMO  

3.1. Introducción  

El comportamiento morfodinámico de la costa está principalmente 

condicionado por el oleaje. Cuando se habla de clima del oleaje, se 

entiende por la descripción del fenómeno de forma continua en el 

tiempo, como una sucesión de estados de mar.  
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 Un estado de mar se define básicamente por dos factores:  

• Altura de ola significante  

• Período  

El clima del oleaje a largo plazo se define mediante el régimen 

medio y el régimen extremal. Se iniciará el estudio del clima 

marítimo con el cálculo de las condiciones de oleaje en mar abierto, 

en aguas profundas, que es lo que se denomina también oleaje tipo 

swell, mar de largo o mar de fondo. Posteriormente se estudiarán los 

fenómenos de refracción y someración hasta la playa, en aguas 

someras. En el discurso de este proceso los frentes de onda tienden a 

disponerse progresivamente paralelos a la batimetría debido a 

fenómenos de refracción. La someración evalúa variaciones en la 

profundidad que afectan al oleaje.  

Al disminuir la profundidad, acercándose a la costa, comienza a 

hacerse notable el fenómeno de la difracción que provoca 

distorsiones en la altura de ola. Este fenómeno se produce debido a 

la intersección del oleaje con obstáculos en la costa o bien a 

variaciones bruscas de profundidad. Teniendo en cuenta los 

fenómenos anteriormente citados y su repercusión sobre las 

condiciones de oleaje, obtenemos un régimen de oleaje medio en la 

playa.   

3.2. Clima marítimo en la costa de Galicia  

El clima de la costa gallega está determinado por su situación en la 

zona templada, dentro de la franja meridional de la circulación 

general del Oeste, su posición respecto del océano Atlántico y del 

continente europeo y del africano, y su emplazamiento al Noroeste 

del micro continente formado por la península Ibérica.  

El tiempo en las costas gallegas está fijado, de forma general, por:  

• La corriente superior del oeste, sus desplazamientos estacionales y 

sus ondulaciones.  

• El vaivén rítmico del conjunto superficial formado por las masas 

de aire, el frente polar y los centros de acción atlánticos, hacia el 

Norte en verano y hacia el Sur en invierno.  

• Los desplazamientos excepcionales y/o el predominio de uno u 

otro de esos factores.  

• La extensión del Atlántico y los amplios campos de viento de 

carácter dinámico que determinan la generación de fenómenos 

metaoceánicos extremos como vientos, corrientes y oleaje, que 

finalmente llegan a las costas gallegas. Estos fenómenos extremos, 

en particular el oleaje, son determinantes a la hora de definir las 

solicitaciones máximas de proyecto de los proyectos de ingeniería de 

costas en Galicia.  

Todo lo anterior da como resultado una acusada variedad en el 

tiempo y, por tanto, en el clima marítimo del litoral gallego.  

Para explicar a grandes rasgos el tiempo y clima marítimos de las 

costas gallegas debemos considerar tres factores determinantes:  

• La situación geográfica  

• Los efectos de las variaciones del vórtice circumpolar  
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• La acción del frente polar   

3.3. Factores geográficos  

Los factores geográficos más importantes que determinan el clima 

marítimo de Galicia son:  

• La latitud, entre el cinturón de altas presiones y la franja de vientos 

del oeste.  

• La situación respecto de continentes y mares.  

• La morfología característica de la costa. 

La latitud de Galicia, de 41.8º en su punto más al sur, A Guarda, a 

43.8º en su zona norte, Estaca de Bares, determina la posición 

respecto de la dinámica atmosférica general. Las costas gallegas 

están situadas en una franja meridional del cinturón de vientos del 

Oeste, en las proximidades del contacto entre el aire frío polar y 

ocasionalmente ártico. Estos contactos o frentes, especialmente el 

frente polar, en su oscilación estacional barren la Península dos 

veces al año, primavera y otoño, determinando los distintos tipos de 

tiempo. El litoral gallego recibe, por tanto, las oleadas de ciclones 

oceánicos que llegan del Oeste como consecuencia de la latitud de 

Galicia.   

El clima de los fenómenos marcadamente oceánicos como oleaje, 

corrientes y niveles del mar está determinado, en primer lugar, por la 

situación de la costa en el Atlántico. La costa gallega está abierta al 

Atlántico y recibe directamente la acción de los ciclones generados a 

lo largo del frente polar. Estos ciclones y, por tanto, los vientos 

fuertes que producen, nacen, en su mayor parte, en zonas alejadas, 

por lo que generan oleaje que llega al litoral como mar de largo, con 

direcciones del tercer y cuarto cuadrante. Cuando esas borrascas 

atlánticas en su avance hacia el Este pasan, todavía con fuerza, 

cercanas a Galicia, originan vientos que en principio son del Sur, 

para pasar rápidamente a componentes del tercer y cuarto cuadrante. 

Cuando la baja de la borrasca es profunda queda estacionaria al 

Norte de la Península y genera fuertes temporales de viento, lluvia y 

oleaje extremo del tipo mar de viento. Estos oleajes máximos son en 

su mayor parte de dirección Oeste y Noroeste. A la acción del oleaje 

se suma el incremento del nivel del mar por la acción del viento y la 

baja presión, a la que hay que añadir, en cada momento, el nivel de 

la marea, con carreras máximas de 4,5 metros. Se definen de esta 

forma las situaciones más duras que han de soportar las costas 

gallegas.   

3.4. Efectos de las variaciones del vórtice circumpolar  

Las variaciones del vórtice circumpolar también tienen efecto sobre 

las costas gallegas. La circulación general de la atmósfera, en altura, 

se mantiene de Oeste a Este. Este modelo de circulación se traslada a 

altitudes superiores hasta cerca de la estratosfera, dando lugar a las 

corrientes en chorro.  

El vórtice circumpolar varía su extensión atendiendo a los cambios 

estacionales, con una intensificación de los vientos y expansión 

hacia latitudes menores en invierno y una contracción hacia el Polo 

en verano. También su geometría pasa por variaciones cíclicas de 

periodos comprendidos entre tres y ocho semanas. Ambos cambios 

afectan de forma determinante al tiempo en latitudes medias y en 

particular al de Galicia.   
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3.5. Acción del frente polar  

Por último, se comentará a grandes rasgos, la acción del frente polar 

sobre el litoral gallego. Sobre el océano Atlántico, ampliamente 

abierto de Norte a Sur, entran en contacto el aire frío septentrional y 

el cálido meridional, los dos marítimos y húmedos, pero con 

diferente estabilidad, y entre ambos se origina el frente polar. Este 

conjunto es determinante a la hora de definir el clima peninsular y 

más concretamente el clima marítimo de Galicia.  

El frente polar Atlántico muestra los típicos sectores fríos y cálidos, 

borrascas en diferentes etapas de evolución, fuertes vientos 

acompañados de oleaje sobre la mar y tiempo variable con 

precipitaciones en los frentes donde el aire cálido se eleva sobre el 

frío. Los movimientos estacionales de la masa de aire polar provocan 

el desplazamiento en latitud del frente polar, y con él la posición de 

las borrascas atlánticas, que afectarán más o menos al litoral 

peninsular. La acción del frente polar es muy relevante para definir 

el clima de Galicia, dado que esas borrascas atlánticas representan 

cerca del 70% de las perturbaciones que actúan sobre la Península, y 

con ellas se presentan los oleajes más duros que abordan el litoral 

atlántico.  

En resumen, el frente polar con su movimiento de barrido de las 

latitudes peninsulares dos veces al año, una en otoño en su avance 

hacia el Sur; y otra en primavera en el retorno hacia el Norte, 

condiciona junto con la circulación en altura el tiempo de la costa 

Atlántica. En primavera y otoño cuando el frente se sitúa al Norte de 

la Península pero cercano a ella, las borrascas Noratlánticas abordan 

las costas de Galicia y del Cantábrico. En este abordaje desde el 

Noroeste los vientos son primero del sur-suroeste, rolan rápidamente 

al Oeste y llegan del Noroeste.  

Las situaciones típicas descritas pueden ser alteradas por factores 

particulares que concurren de modo simultáneo en un determinado 

momento. Así, el anticiclón de las Azores en otoño y primavera 

puede unirse al anticiclón europeo. Esta disposición, acompañada de 

una posición favorable en altura, provoca el alejamiento hacia el 

Norte de las borrascas Atlánticas, dando como resultado situaciones 

prolongadas de calma en las costas y en el interior. 

3.6. Vida útil. Período de retorno. Nivel del mar  

Vida útil  

Para determinar el período de retorno de cálculo se va a utilizar la 

información suministrada por la ROM 0.2-90, “Acciones en el 

proyecto de obras marítimas y portuarias”. En dicha publicación se 

recoge que, para obras sometidas a la acción de cargas variables -

como es el caso del oleaje- el cálculo de la funcionalidad debe 

realizarse utilizando el valor extremal correspondiente al periodo 

medio de retorno (T) asociado a una probabilidad de presentación de 

la carga o riesgo (E) durante la vida útil de la obra (L f ). La 

formulación es la siguiente:  

La vida útil de la obra y el nivel de riesgo máximo admisible son 

parámetros definidos en función de:  

• Tipo de obra  

• Nivel de seguridad requerido  
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• Repercusión económica de la inutilización de la obra  

• Posibilidad de pérdidas humanas  

Con estos valores se determinará el periodo de retorno y, 

consecuentemente, el valor de las cargas que han de usarse en el 

cálculo de la funcionalidad de la obra.  

Como se puede ver, a partir de la tabla 6 (TABLA 2.2.1.1-ROM 0.2-

90) las actuaciones proyectadas en la playa de A Concha se 

corresponden a:  

Tipo de obra o instalación:  

Infraestructura de carácter general: obras de carácter general; no 

ligadas a la explotación de una instalación industrial o de un 

yacimiento concreto.  

Nivel de seguridad requerido:  

Nivel 1: Obras e instalaciones de intereses locales o auxiliares.  

Pequeño riesgo de pérdidas de vidas humanas o daños 

medioambientales en caso de rotura. (Obras de defensa y 

regeneración de costas, obras en puertos menores o deportivos, 

emisarios locales, pavimentos, instalaciones para manejo y 

manipulación de mercancías, edificaciones…).  

Por tanto, aplicando esto en la tabla, obtenemos una vida útil para la 

obra a diseñar:   

VIDA ÚTIL = 25 años. 

 

Tabla 6: Vidas útiles mínimas (años) para obras o instalaciones de carácter definitivo 

Tabla 2.2.1.1-ROM 0.2-90 
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Riesgo máximo admisible   

Se calculará a partir de la tabla 7 (Tabla 3.2.3.1.2-R.O.M 0.2-90), 

según la cual:  

El riesgo admisible se fijará para cada estructura o elemento 

estructural en función de sus características físicas y  económicas, 

las repercusiones económicas directas e indirectas en caso de 

inutilización parcial o total, y la estimación de pérdidas humanas en 

caso de destrucción o rotura, para cada fase significativa del 

proyecto e hipótesis del trabajo.  

Consideraremos los datos correspondientes a iniciación de averías; 

ya que se considera dentro de “obras flexibles, semirrígidas o de 

rotura en general reparable (daños menores que un nivel prefijado 

función del tipo estructural)”. Las obras contenidas en este trabajo se 

consideran obras de rotura en general reparable, pues los daños 

producidos por una eventual avería suelen dañar parcialmente las 

infraestructuras y no inutilizarlas en su conjunto. La posibilidad de 

pérdidas humanas la tomaremos como reducida, ya que no es 

esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso de rotura o 

daños. La repercusión económica en caso de inutilización de la obra 

la vamos a considerar baja, puesto que no es previsible que el coste 

de reconstrucción más los posibles daños directos e indirectos que se 

pudieran producir excedieses más de 5 veces la inversión realizada 

(r<5).  

Por lo tanto, y según la tabla siguiente, el riesgo máximo admisible 

es:  

RIESGO MÁXIMO ADMISIBLE  = 0,50 años. 

 

 

Tabla 7: Riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos estadísticos, valores 

característicos de cargas variables para fase de servicio y condiciones extremas (Tabla 3.2.3.1.2-ROM 

02-90) 
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Tabla 8: Riesgos máximos admisibles para la determinación, a partir de datos estadísticos, de valores 

característicos de cargas variables para fase de servicio y condiciones extremas (Tabla 3.2.3.1.2-ROM 

02-90) 

Período de retorno  

Ahora, una vez conocido el riesgo admisible y la vida útil de la obra, 

a través de la siguiente expresión podemos conocer el periodo de 

retorno: 

 

Donde:  

ρ = riesgo admisible  

N = vida útil  

T = periodo de retorno  

Como ya comentamos antes, el riesgo admisible es 0,50 y la vida útil 

es 25 años, obtenemos un periodo de retorno de 36,6 años, valor 

mínimo que se nos indica en la ROM 0.2-90, pero por quedarnos del 

lado de la seguridad emplearemos un periodo de retorno de 50 años. 

Este valor lo utilizaremos para calcular la altura de ola de diseño.   

3.7. Nivel del mar  

Conocer las oscilaciones de largo periodo del nivel medio del mar es 

del todo necesario ya que sobre ese nivel se producen los fenómenos 

oceanográficos superficiales que afectan a la costa, entre ellos el 

oleaje. Además, este nivel medio es un elemento importante a la 

hora de marcar los límites dentro de los que se producirá transporte 

de sedimentos.  
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A continuación se define la variable nivel medio del mar de largo 

plazo y se presentan los fenómenos involucrados, así como su grado 

de interés.  

La superficie del mar en un punto dado puede considerarse como 

una variable Z dependiente del tiempo:  

Z ( t ) = Y ( t ) + A ( t ) + M ( t ) + O ( t ) 

Donde:  

•Y (t) es el valor del nivel medio del mar, que varía lentamente 

respecto de los otros términos, es decir, representa a las variaciones 

eustáticas en general y a la posible variación del nivel del mar 

debido al cambio climático. Son oscilaciones que no se considerarán 

en este estudio del nivel medio del mar.  

•A (t) es el término debido a la marea astronómica.  

•M (t) es la variación por marea meteorológica.  

•O (t) engloba las variaciones restantes (oleaje, rotura, corrientes, 

etc.).  

Por lo anterior, las oscilaciones responsables de los cambios del 

nivel medio del mar de largo periodo se pueden ordenar,  tendiendo 

a sus características y tipo de movimiento, de la siguiente forma:  

• Marea astronómica  

• Marea meteorológica  

• Seiches  

• Variaciones por rotura de oleaje y grupos  

• Avenidas  

• Tsunamis  

• Variaciones por salinidad y temperatura.  

Se comentará brevemente la dinámica de estos factores que influirán 

en las oscilaciones del nivel medio del mar.  

Marea astronómica   

De todos los fenómenos a considerar, la marea astronómica, con 

gran diferencia, es la que produce la mayor variación del nivel mar. 

Se trata de una marea típicamente semidiurna con carreras de marea 

que superan los cuatro metros. Se define como marea astronómica a 

las variaciones del nivel del mar originadas por la atracción 

gravitatoria de los astros principalmente del Sol y la Luna. La 

respuesta del nivel del mar a las fuerzas actuantes se modifica 

sustancialmente en la costa, debido a las condiciones de profundidad 

y de contorno, variando, en consecuencia, la marea astronómica de 

un punto a otro del litoral. En general, en mar abierto, la amplitud de 

la marea es muy pequeña, pero, debido a la acción de la plataforma 

continental, en la costa esta amplitud se incrementa.  

Marea meteorológica Se define la marea meteorológica como las 

oscilaciones del nivel del mar asociadas a cambios en las 

condiciones meteorológicas, en particular al paso de ciclones. Con el 

paso del ciclón la presión atmosférica se reduce considerablemente, 
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elevándose en consecuencia el nivel del mar. Además, aparecen 

vientos importantes. 

El viento soplando sobre el mar ejerce una fuerza horizontal sobre la 

superficie, creando una corriente superficial en la dirección del 

viento. Al alcanzar estas corrientes profundidades reducidas, en el 

caso de áreas cerradas o semicerradas como las rías, el nivel del mar 

asciende en esta zona, descendiendo en el lado opuesto. Debido a 

que la causa de la marea meteorológica, el viento y la variación de 

presión, es aleatoria, aquella también lo será; por tanto, se puede 

afirmar que la marea meteorológica tiene un carácter aleatorio y 

puntual.  

Seiche  

Se conoce como “seiche” a las ondas estacionarias de largo periodo 

que algunas veces se presentan en la plataforma costera, rías, bahías 

y puertos. Generalmente el origen de estas seiches se debe a cambios 

locales de la presión atmosférica, de la velocidad del viento o a 

oscilaciones transmitidas a través de la boca de entrada a la ría desde 

el mar abierto.  

La amplitud de la oscilación en mares cerrados depende de si la 

causa generadora es o no periódica, y en el primer caso de si el 

periodo propio de oscilación de la ría coincide con el de generación. 

El periodo propio de oscilación libre depende fundamentalmente de 

las dimensiones horizontal y vertical de la ría, del número de nodos 

y del rozamiento, mientras que el periodo de oscilación viene 

determinado en parte por la fuerza creadora y en parte por las 

dimensiones de la ría.   

Variación del nivel del mar por rotura de oleaje y agrupación de 

ondas  

En general, cuando el oleaje alcanza la costa y rompe se produce un 

descenso del nivel del mar antes del punto de rotura y una elevación 

del mismo desde el punto de rotura hasta la línea de costa. Este 

fenómeno tiene su origen en la transformación de la energía cinética 

del movimiento ondulatorio en energía potencial. La amplitud de la 

oscilación es función de la altura de ola de rotura, siendo mayor 

cuanto mayor es ésta. Esta variación del nivel del mar tiene 

importancia cuando se presentan grandes temporales cuyas olas 

rompen sobre la costa y a la vez provocan el incremento de nivel de 

medio del mar, por lo que facilitan la erosión del litoral.  

Avenidas  

Las avenidas están asociadas al paso de los ciclones extratropicales, 

y, más concretamente, a la llegada de frentes meteorológicos 

acompañados de precipitaciones. El agua de escorrentía es 

canalizada a través de los ríos hacia el mar y produce la elevación 

del nivel especialmente en zonas cerradas o semicerradas. El caudal 

de agua transportado por los ríos depende de su cuenca hidrográfica, 

estado de la cuenca e hidrograma de lluvias. El volumen desaguado 

depende a su vez del nivel del agua en el mar, existiendo una 

correlación entre ambos. La amplitud de esta oscilación del nivel de 

un mar, a la vista de los datos de la cuenca hidrográfica, en nuestro 

caso es despreciable, por lo que no se tendrá en cuenta en el estudio.   

Tsunamis  
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Se denominan Tsunamis a las ondas largas generadas por 

perturbaciones tales como terremotos, deslizamientos, erupciones 

volcánicas marinas, explosiones en las proximidades de la 

superficie, etc. Estas ondas cuya amplitud en alta mar es pequeña y 

su velocidad de propagación es muy grande, al llegar a la plataforma 

costera se amplifican notablemente por diversas causas, entre las que 

se incluyen la resonancia y las condiciones de contorno. Dada la 

probabilidad realmente baja, como demuestra la historia de la zona, 

de que aparezcan ondas largas de este tipo la costa de Espasante, es 

un fenómeno no considerado en el estudio.   

NIVEL MEDIO DEL MAR RESULTANTE  

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el nivel medio del 

mar (Z) a considerar en el estudio es:  

Z = A (marea astr.) + B (viento) + C (presión) + D (rotura) + E 

(grupos de ondas) = A + Residuo 

De todos los componentes que conforman el nivel medio del mar, la 

más importante es la correspondiente a la marea astronómica, A, que 

además es un valor determinista. El resto son componentes menores 

y aleatorias.  

NIVEL MEDIO DEL MAR DE CÁLCULO  

Para la determinación de los niveles de agua aplicaremos las 

recomendaciones de la ROM 0.2-90, Acciones en el proyecto de 

obras marítimas y portuarias, resumidas en la tabla 3.4.2.1.1. de 

dicha norma.  

Por lo tanto, según la R.O.M. 02-90: “se adoptarán como niveles 

máximos y mínimos de las aguas libres exteriores los 

correspondientes al valor extremal asociado al máximo riesgo 

admisible para cada fase del proyecto e hipótesis de trabajo”.  

NM = (PMVE + BMVE) / 2    ;    h = PMVE – BMVE   

Donde:  

- PMVE= Pleamar máxima viva equinoccial.  

- BMVE= Bajamar máxima viva equinoccial.  

- h= carrera de marea astronómica.  

- NM= nivel medio del mar referido al cero hidrográfico de las 

cartas. Adoptando los valores aproximados proporcionados por el 

Puerto de Espasante.  

Se puede considerar que el nivel medio del mar es 1.95 y que la 

carrera de marea es de 4.00 m. A partir de estos datos podemos 

conocer los valores correspondientes a la PMVE y BMVE:  

NM = 1.95 m h = 4 m  

PMVE = NM + h/2 = 3.95  

BMVE = NM –h/2 = -0.05  

Se trata de un mar con marea astronómica, pudiendo considerar 

despreciable la influencia de las corrientes fluviales existentes; por 

lo tanto se tomarán:  

En condiciones normales:  
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Nivel máximo PMVE y  nivel mínimo BMVE  

En condiciones extremas:  

Nivel máximo PMVE + 0.5 m = 4.45 m  

Nivel mínimo BMVE – 0.5 m = -0.55 m  

Resumiendo: NM = 1.95 m; h = 4 m    

Condiciones normales de operación  

Condiciones extremas  

Nivel máximo 3.95 4.45  

Nivel mínimo -0.05 -0.55   

Para facilitar los cálculos se tomarán los siguientes valores ya que 

coincide la cota cero de la carta náutica con la cota cero de los 

mapas topográficos.  

BMVE = 0 m;   PMVE = 4.00 m  

  

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo pretende describir la tipología de la playa, de las 

dunas y su comportamiento dinámico frente al oleaje y al viento.  

2. LA PLAYA  

2.1. Tipos de arenas  

Las arenas que constituyen las playas pueden provenir de tres 

fuentes:  

• Aportaciones de los ríos  

• Procesos de erosión de la costa  

• Conchas o partes duras de carbonato cálcico producidas por 

algunos organismos  

• Arenas aportadas por los ríos:  

Cuando un río desemboca en el mar se produce una deceleración de 

la corriente por entrar en contacto con una masa de agua más o 

menos estática, originando la sedimentación de las arenas que 

transportaba. Éstas, por la acción de las olas y las mareas, se 

acumulan en determinados lugares del litoral formando las playas. 

La composición de estas arenas depende de la naturaleza de los 

terrenos por los que pasa el río.  

• Arenas procedentes de la erosión de la costa:  

Las peñas que están expuestas a la fuerte acción de las olas se ven 

sometidas a procesos de erosión, ya que las olas impactan con fuerza 
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contra ellas. Los pedazos desprendidos bajo la acción prolongada de 

las olas chocan y se van fracturando hasta llegar a formar arenas. 

Éstas, debido a las corrientes litorales, se acumulan en determinados 

lugares y forman playas. Su composición es la misma que la de las 

peñas de las que proceden.   

• Arenas procedentes de conchas o de partes duras de organismos 

vivos:  

En los fondos marinos próximos a la costa hay una gran cantidad de 

organismos vivos que tienen conchas o segregan partes duras: 

bivalvos, erizos de mar, algas calcáreas. Después de muertos, sus 

partes duras se ven sometidas a la acción de las olas y se van 

fracturando hasta alcanzar el tamaño de arenas que son transportadas 

hasta la línea de costa y entran a formar parte de los materiales de 

una playa. La composición de estas arenas es de carbonato cálcico. 

Se puede decir que es el agua de mar quien aporta estos materiales, 

ya que los organismos sintetizan el carbonato cálcico a partir de ella.  

Aunque en las arenas que forman parte de una playa se dan mezclas 

de unas y otras, predominan las arenas procedentes de restos 

orgánicos en las playas del interior de las rías, si las comparamos 

con las que se encuentran en las zonas costeras más expuestas.   

2.2. Procesos dinámicos que intervienen en una playa  

El proceso principal que tiene lugar en una playa es la llegada 

continua de las olas. Las olas se generan en mar abierto por la 

fricción del viento sobre la masa de agua oceánica, alcanzando su 

mayor altura durante las tempestades en altamar. Al principio son 

anárquicas y se mueven con distintas velocidades. A medida que 

viajan, los movimientos ondulatorios se anulan o refuerzan dando 

lugar a un tren de ondas que se propaga a grandes distancias hasta 

llegar a la costa, donde rompen.  

El litoral se encuentra sometido a la acción de un gran número de 

dinámicas tanto marinas (marea, ondas infragravitatorias,...) como 

atmosféricas (viento, presión,..). Cada una de ellas tiene su propia 

escala espacial y temporal de actuación y genera una respuesta.  

A continuación se detallan los diferentes tipos de corrientes 

actuantes en una zona litoral y que determinarán la morfología de la 

misma.   

Oleaje   

El oleaje es la dinámica más importante en la estabilidad y evolución 

de la costa. La génesis del oleaje se debe a la acción del viento sobre 

la superficie del mar, estando las características del mismo (altura, 

periodo...) íntimamente ligados a aspectos tales como la magnitud 

del viento, la duración del mismo o la distancia de actuación. La 

naturaleza aleatoria del viento y el mecanismo de generación y 

propagación del oleaje da como resultado que el oleaje sea, a su vez, 

un fenómeno aleatorio.  

En este proyecto, la playa se encuentra resguardada por la situación 

de la misma con respecto a la ría de Ortigueira, por lo que el oleaje 

provocado por el mar de fondo llega amortiguado, siendo el oleaje 

generado por el mar de viento un factor relevante.  

Se puede ver en la siguiente comparación de ilustraciones: 
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Figura 1: Cambio de la dinámica litoral tras la construcción del puerto 

Cómo la construcción del puerto ha cambiado el punto de difracción 

existente en la playa junto con la dirección del oleaje, provocando un 

basculamiento de la batimetría hacia el puerto dejando sin apenas 

playa seca al otro extremo de la playa.  

Marea  

La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien 

diferenciados: un cambio en el nivel del mar y generación de 

corrientes.  

El cambio de nivel del mar debido a la acción de la marea 

astronómica tiene importantes consecuencias en la morfología de la 

costa por cuanto modifica sustancialmente la propagación del oleaje 

(asomeramiento, refracción,... y muy particularmente la zona de 

rotura) al variar continuamente la batimetría de la misma. Las 

variaciones del nivel de las aguas causadas por las mareas provocan 

la entrada y salida de agua, con un período de unas 12 horas 25 

minutos, de un volumen de agua igual al prisma de marea (producto 

de la superficie por la carrera de marea); es el fenómeno denominado 

como corrientes de marea. La corriente de marea tiene especial 

importancia en la zona más estrecha en contacto con mar abierto 

(canal de marea o gola). Las corrientes de marea son, en general, 

despreciadas debido a su escasa magnitud.  

A los cambios de nivel originados por la marea astronómica hay que 

añadir los generados por la dinámica atmosférica, tanto por la acción 

del viento como por la acción de la presión atmosférica. Esta 

sobreelevación añadida, conocida como marea meteorológica, tiene 

un carácter aleatorio debido a la propia naturaleza de los fenómenos 

que la generan y su estudio debe realizarse en términos 

probabilísticos.  

Corrientes en la zona de rompientes  

La rotura del oleaje pone en suspensión gran cantidad de sedimento 

que, de este modo, es susceptible de ser transportado por las 

corrientes existentes. Las corrientes más importantes de la zona de 

rompientes son las generadas por la propia rotura del oleaje tanto en 

sentido transversal (corrientes de resaca y de retorno) como en 

sentido longitudinal. Este tipo de corrientes pueden ser estudiadas 

hoy en día con un grado de aproximación elevado por medio de 

modelos numéricos.  

Corrientes debidas a la incidencia oblicua del oleaje  

Dado que, por ser ésta una zona abrigada, el oleaje es de pequeña 

magnitud, las corrientes debidas a incidencia oblicua tienen poca 
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relevancia como se muestra en el anejo de clima marítimo. No 

obstante, estudiaremos el flujo de energía a ellas asociado, que 

puede ocasionar un cierto transporte longitudinal de sedimentos.  

Corrientes producidas por el viento  

El viento produce unas corrientes cuya velocidad, en la superficie 

del agua, es del orden del 1% al 3% de la velocidad del viento. Su 

efecto es despreciable.  

Corrientes debidas a las variaciones de temperatura y salinidad  

Estas corrientes, debido a la posición geográfica de las costas 

gallegas bañadas por el océano Atlántico, se pueden considerar 

despreciables.  

Características principales de una ola  

Altura: se refiere a la distancia vertical que existe entre la cresta de 

una ola y el valle de la siguiente.  

Longitud: se refiere a la distancia horizontal que existe entre dos 

crestas o dos valles consecutivos.  

Período: se refiere al tiempo que tardan en pasar por un punto fijo 

dos crestas o dos valles de ondas consecutivos.  

Durante las épocas de temporales se genera en la costa oleaje de 

gran altura y longitud. Esto aporta a las ondas una energía 

importante. Sin embargo, en épocas de buen tiempo ocurre lo 

contrario debido a que la altura y longitud de ola son más pequeñas. 

Estos dos tipos de olas afectan a una playa de diferente forma: en 

verano la acción de las ondas mueve las arenas en dirección a tierra 

y en invierno las mueve en dirección al mar. 

El movimiento de las partículas de agua de una ola en altamar es 

circular. A medida que se acerca a la costa este movimiento tropieza 

con el fondo y se transforma en movimiento de vaivén. Los efectos 

derivados de esta situación son el levantamiento de la ola en 

superficie y el frenado de la zona de contacto con el fondo respecto 

al resto de la ola que sigue avanzando a más velocidad. Esto provoca 

que la ola se desequilibre, se derrumbe y rompa dando lugar a 

remolinos que remueven el sedimento del fondo. Esta zona de playa, 

donde rompen las olas, se conoce como zona de rompientes.  

Tras el paso de cada ola rota se produce un movimiento de agua cara 

al mar: la resaca. La ola, cuando se detiene, deposita el sedimento 

que arrastra; parte de este sedimento vuelve al mar cuando la ola 

baja a gran velocidad, hasta que choca con otra nueva que lo 

deposita otra vez. A estos dos movimientos se les conoce con el 

nombre de derrame y retroceso.  

Cuando la acción de las olas es oblicua a la playa, el transporte de 

sedimento durante el movimiento de derrame sigue la dirección de 

las olas cara tierra, pero cuando el sedimento es transportado durante 

el retroceso sigue la dirección perpendicular a la playa. De esta 

forma los granos de sedimento no vuelven a su posición original, si 

no que van describiendo una trayectoria en zigzag, dando lugar a una 

componente neta del transporte de sedimento paralela a la playa que 

se conoce como deriva litoral. Este proceso tiene mucha importancia 

en la formación de flechas litorales arenosas que a veces cierran las 

bocas de las bahías y estuarios.   
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2.3. Partes de una playa  

En una playa se encuentran diferentes zonas situadas de forma más o 

menos paralela a la costa:   

• Zona submareal de la playa  

• Zona intermareal o zona de batida  

• Zona supramareal o espaldón  

• Dunas eólicas costeras 

 

 

Figura 2: Perfil de una playa completa 

• Zona submareal:  

Es la parte más alejada y profunda. Permanece siempre cubierta de 

agua. Esta zona da paso gradualmente a los sedimentos del mar 

abierto. El límite entre ésta y el mar abierto es la profundidad a partir 

de la que se dejan de notar las olas de buen tiempo sobre los 

sedimentos del fondo. En dirección a tierra el límite se toma como el 

nivel medio de las aguas en bajamar. En la parte inferior de esta 

zona el sedimento más común es la arena muy fina. En ella hay una 

gran actividad de organismos, como los crustáceos, bivalvos y 

gasterópodos, entre otros. En épocas de buen tiempo la actividad 

puede ser tan alta que los organismos remueven y mezclan los 

sedimentos allí depositados. En períodos de temporales esta 

actividad se reduce notablemente. En la parte exterior de esta zona la 

acción de las olas sobre el fondo es más intensa y continuada. Es 

aquí donde se acumula arena en épocas de temporales. En épocas de 

buen tiempo estos materiales vuelven a tierra. La actividad de 

organismos en la parte exterior es menor por ser una zona más 

agitada.  

• Zona intermareal o zona de batida:  

Recibe este nombre la parte inclinada de la playa comprendida entre 

los límites de la pleamar y la bajamar. Dado que la amplitud de la 

marea varía con el ciclo lunar, los límites de esta zona también 

varían, tomándose como referencia los niveles medios de la pleamar 

y la bajamar. En las costas gallegas el tiempo que transcurre entre 

una pleamar y una bajamar es de unas 6 horas y 15 minutos. La zona 

queda cubierta de agua en su totalidad dos veces al día. De igual 

forma queda expuesta otras dos veces. El proceso dominante en esta 

zona es la batida de las olas, produciéndose los movimientos de 

derrame. El material acumulado en la parte alta de la zona submareal 

durante el período de temporales es transportado cara a la zona 

intermareal de las playas con la acción de las ondas de buen tiempo. 

Se origina así unas barras arenosas paralelas a la playa que por 

efecto de las olas y de las mareas van moviéndose hacia tierra, 
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acumulando el material en las partes más altas de esta zona. El perfil 

de estas barras arenosas es asimétrico. La parte que está cara al mar 

tiene una pendiente suave, siendo más abrupta la parte que da cara a 

la tierra.  

• Zona supramareal o espaldón:  

Fijamos los límites entre el nivel medio de la pleamar (en dirección 

al mar) y la zona hasta donde llegan las olas del temporal en pleamar 

(en dirección a tierra). Esta zona queda expuesta la mayor parte del 

año. Se trata de una zona relativamente plana, suavemente inclinada 

hacia tierra. Se articula con la zona intermareal a través de la berma. 

La berma es la parte más alta de la playa y alcanza su máximo 

desarrollo durante la época de buen tiempo llegando a desaparecer 

en condiciones de olas de temporal. El agua sólo cubre la zona 

supramareal durante algún movimiento de derrame en las pleamares 

de mareas vivas. Durante el resto del tiempo esta zona está sometida 

a la acción del viento que va llevando los granos de tamaño más 

fino, dejando en la superficie las arenas gruesas y las conchas. Este 

fenómeno se denomina deflación eólica.  

• Dunas eólicas costeras:  

Es la zona que está a continuación del límite de la zona supramareal, 

pero dado que es relativamente frecuente encontrar dunas eólicas 

costeras asociadas a las playas se pueden considerar integradas en 

ellas. Se generan por la acumulación de arenas transportadas por los 

vientos que van hacia tierra. Normalmente se comienzan a formar a 

partir de un área de la zona supramareal que fue colonizada por 

vegetación actuando ésta de obstáculo a los vientos que transportan 

arena en dirección a tierra. La existencia de dunas eólicas costeras 

caracteriza las playas que tienen un buen suministro de arena.    

3. ACCIÓN DEL VIENTO  

El viento es un agente de transporte de sedimentos pero bastante 

menos eficaz que el agua, al ser mucho menos viscoso, por lo que 

acarrea cantidades menores de materiales. Además el viento, en la 

mayoría de la superficie terrestre, tiene otro factor en contra que 

dificulta su trabajo: las plantas, que con sus raíces establecen una 

especie de red que impide el arrastre de las partículas por el aire. 

Esto ocurre fundamentalmente en zonas áridas, donde la ausencia de 

una cobertura vegetal continua posibilita el movimiento de las 

partículas.   

Las playas son un buen ejemplo, ya que las partículas sedimentarias 

que las forman son lo suficientemente grandes y dejan suficientes 

poros para que el agua de lluvia percole rápidamente y desaparezca 

de las capas superficiales. Además el elevado número de sales 

presentes, procedentes del agua de mar, imposibilita a la mayoría de 

las plantas sobrevivir en este medio. A esto hay que unir la 

extremada movilidad del sedimento en las playas, lo que dificulta 

cualquier enraizamiento.   

La combinación de estos factores convierte a las playas, 

especialmente en las zonas más próximas al mar, en lugares 

desprovistos de vegetación donde el viento puede ejercer su trabajo. 

Cuando el viento sopla predominantemente en una dirección, tiende 

a arrastrar la arena en ese mismo sentido. Si la arena encuentra un 
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obstáculo se deposita, aumentando así la envergadura del obstáculo 

y acelerando, por tanto, el proceso de amontonamiento de arena.   

Este proceso se ve acelerado por la presencia de una planta 

especializada, la Ammophila arenaria que, con su extenso sistema 

reticular y su capacidad para crecer por encima de la arena que la va 

cubriendo, contribuye a estabilizar las dunas. 

 

 

Figura 3: Ammophila Arenaria 

Cuando las dunas están activas, siguen funcionando, continúan 

recibiendo nuevos aportes de arena y avanzan empujadas por el 

viento. Cuando las dunas son fijadas por la vegetación se convierten 

en estables y reciben, entonces, el nombre de dunas fósiles.   

4. CÁLCULOS REALIZADOS 

La actuación a llevar a cabo supone la construcción de un dique 

intermedio perpendicular a la línea de costa así como el aporte de 

árido a ambos lados del mismo.  

Inicialmente el punto de difracción por el que la playa se ve afectada 

es el siguiente: 

  

Figura 4: Punto de difracción inicial de la playa 

Sin embargo, planteando la construcción de un dique intermedio 

perpendicular a la línea de costa, la zona sur de la playa se verá 

afectada por dos puntos de difracción: 
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Figura 5: Puntos de difracción de la zona sur 

Como se puede ver la forma de equilibrio en planta tiende a 

acumular mayor volumen de arena en la zona de la playa próxima al 

puerto. Es por ello que para abastecer esta demanda natural debamos 

añadir un mayor volumen de árido en esta zona que en la otra.  

Por eso las actuaciones tratarán de adelantar la línea de costa 20 

metros en la zona de playa próxima al dique y 10 metros en la zona 

al otro lado del dique.  

Se ha realizado la regeneración de la batimetría en el programa de 

Simulación de Modelado Costero SMC además de los cálculos 

siguiendo la fórmula de Hsu y Evans: 

𝑅

𝑅0
=  𝐶0 +  𝐶1

𝛽

𝜃
+  𝐶2 (

𝛽

𝜃
)

2

 

Donde las variables se pueden ver en el siguiente esquema: 

 

Figura 6: Esquema de Hsu y Evans 

Y donde 𝐶0, 𝐶1 y 𝐶2 son constantes obtenidas a partir de las 

condiciones de contorno.  

El dique proyectado deberá tener una longitud mínima tal que 

abarque la playa, es decir que como mínimo debe llegar hasta la 

profundidad de cierre, que se calcula a continuación mediante la 

fórmula de Birkemeier:  
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ℎ∗ = 1,5. 𝐻𝑠12 

Siendo 𝐻𝑠12 la altura de ola significante superada durante 12 horas al 

año.  

Tras la propagación del oleaje de aguas profundas hasta aguas 

someras (se ha considerado a 4 metros de la línea de costa):  

𝐻𝑠12(21) = 𝐻𝑠12(4). 𝐾𝑠. 𝐾𝑅 

Siendo 𝐾𝑠 y 𝐾𝑅 coeficientes de someración y refracción, 

respectivamente, se ha concluido que 𝐻𝑠12 = 3,38 𝑚 y que por tanto 

la profundidad de cierre resulta ℎ∗ = 5.07 𝑚. 

Analizando la batimetría de la zona con el objetivo de la 

construcción de este dique se obtiene que la longitud del mismo ha 

de llegar hasta esta profundidad de cierre que sobre el plano resultan 

unos 308 m. y su extremo será otro punto de difracción que afecte a 

la batimetría de esta playa.  

Realizando estos cálculos en el programa, se obtiene la forma en 

planta a ambos lados del dique (cada parte se ha calculado de 

manera independiente).  

La forma en planta de la playa al norte del dique y tras haber 

realizado el avance de 20 metros de la línea de costa así como los 

perfiles transversales, resultan con la siguiente forma:  

 

Figura 7: Forma en planta de equilibrio de la playa al norte del dique 

Perfil 1 
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Perfil 2 

 

Perfil 3 

 

Perfil 4 

 

Perfil 5 
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Perfil 6 

 

También se ha calculado el volumen de arena necesario para esta 

zona de la playa mediante el cálculo de las áreas de estos perfiles y 

posteriormente multiplicando estas por las distancias entre cada uno 

de ellos. 

 

Perfil Área (m2) 

1 910.919 

2 855.120 

3 584.193 

4 409.940 

5 339.674 

6 312.340 

 

Resultando un volumen de aporte de áridos de 304.827,876 m3. 

Los mismos cálculos se han realizado para la otra parte de la playa 

en la que se ha hecho un avance de la línea de costa de 10 metros. Se 

exponen a continuación la forma en planta de equilibrio así como los 

perfiles transversales realizados.  
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Figura 8: Forma en planta de equilibrio al sur del dique 

Perfil 1 

 

Perfil 2 

 

Perfil 3 

 

De la misma forma que en el caso anterior se ha calculado el 

volumen de arena de aportación necesario:  
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Perfil Área (m2) 

1 23.944 

2 67.458 

3 236.388 
 

Resultando un volumen final de aportación de árido de 40.084,877 

m3. 

Por tanto teniendo en cuenta los dos lados de la playa se obtiene un 

volumen total de 344.912,753 metros cúbicos que por pérdidas 

inesperadas que se puedan producir y teniendo en cuenta los factores 

de sobre y realimentación se tomará un volumen total de 352.000 

metros cúbicos.  

En A Coruña, febrero 2016  

La Autora del Proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  

1.1. OBJETO DEL PROYECTO.  

  

Este anejo trata de valorar el estudio de impacto ambiental de la 

regeneración de la playa de A Concha situada en la parroquia de 

Espasante, ayuntamiento de Ortigueira en la costa cantábrica de 

Galicia.  

El estudio está encaminado a identificar, interpretar y prevenir las 

consecuencias o efectos que las acciones del proyecto pueden causar 

sobre el medio ambiente. La mayoría de las obras lleva asociado un 

deterioro del paisaje por el que discurre que se acentúa en zonas 

naturales.  

La playa de A Concha es un enclave turístico de la zona del Ortegal, 

siendo Espasante la parroquia que más turistas atrae durante la época 

estival en el ayuntamiento de Ortigueira. Esta playa ha perdido su 

función protectora de la costa presentando una muy pequeña zona de 

arena seca dejando zonas en las que apenas hay sitio para los 

bañistas y otros son tales como gravas gruesas y piedras erosionadas.  

Por tanto el objeto del proyecto trata de la regeneración de esta playa 

tratando un avance en horizontal del arenal que dé a los bañistas 

espacio y comodidad en la playa.  

 La metodología que se seguirá se resume de la forma siguiente:  

-Descripción del proyecto y sus acciones: en este apartado se define 

la actuación, el tipo de proyecto que se propone, el área geográfica 

en que se sitúa el sistema general de infraestructuras en el que se 

integra y su funcionalidad.  

 -Identificación de impactos: una vez identificada la relación de 

actividades y descrita la situación preoperacional del entorno, se 

trata de identificar los impactos de aquellas sobre éste, mediante el 

cruce de variables en distintos tipos de matrices.  

 -Determinación de medidas correctoras: identificados y definidos 

los impactos positivos y negativos, se procede a la determinación de 

medidas correctoras, preventivas y compensatorias que pueden 

paliar los principales impactos negativos.  

 -Determinación de un Plan de Vigilancia y Control: cuyo objetivo 

es asegurar el buen funcionamiento del sistema implantado del 

proyecto y de las medidas correctoras propuestas y, así mismo 

detectar posibles efectos derivados no previstos en el estudio.   

 

1.2.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

 

Como se puede ver en los mapas de situación que a continuación se 

exponen, la actuación está situada en Espasante en el ayuntamiento 

de Ortigueira, que limita con las parroquias de Céltigos y Ladrido. 

Además está rodeada de la sierra de A Faladoira, donde se puede 

encontrar flora y fauna autóctonas.  
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Figura 1 

1.3.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.  

 

La obra consiste en la regeneración del entorno de la playa de A 

Concha en la parroquia de Espasante, ayuntamiento de Ortigueira 

pues la zona de arena seca de esta playa se ha visto disminuida en 

los últimos años dejando apenas sitio para los bañistas.  

Para llevarlo a cabo se han planteado cuatro alternativas diferentes:  

Alternativa 1 

Esta alternativa plantea la construcción de un dique perpendicular a 

la línea de costa aproximadamente en la mitad de la playa tal y como 

se indica en la figura. 

 

Figura 2 

Esta alternativa por tanto conlleva la construcción de un dique.  

Alternativa 2 

La segunda de las alternativas propone la construcción de dos diques 

perpendiculares a la línea de costa situados cada uno a 

aproximadamente un tercio de la totalidad de la playa. La obra 

resultaría como se observa en la ilustración.  
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Figura 3 

Por tanto esta alternativa consiste en la construcción de dos diques.  

Alternativa 3 

La tercera alternativa consiste en el avance de unos 20 metros de 

arenal en horizontal añadiendo una cantidad de aproximadamente 

60.000 m3 de arena procedente 15.000 m3 del dragado del propio 

puerto y 45.000 m3 de arena de cantera. Esta alternativa supone 

también la ampliación del dique ya existente en 20 metros para 

asegurar el correcto mantenimiento de la playa una vez realizada la 

regeneración.  

 

Figura 4 

Alternativa 4 

 

La cuarta alternativa es una combinación de dos de las anteriores. Se 

trata de una regeneración a través de la adición de xxm3 de arena, 

15.000 m3 procedentes del dragado del propio puerto y el resto de 

arena de cantera y la construcción de un dique perpendicular a la 

línea de costa tal y como se muestra en la figura.  
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Figura 5 

 

1.4. MARCO LEGAL.  

 

En el presente apartado vamos a enumerar y analizar los aspectos 

más importantes de la normativa por la que se ve afectado el 

presente proyecto.  

1.4.1. Legislación Europea.   

 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 

el medio ambiente.   

1.4.2. Legislación Estatal.   

 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. - Ley 

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

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado 

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

1.4.3. Legislación Autonómica.   

 

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

- DECRETO 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas 

especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria 

de Galicia y se aprueba el Plan director de la Red Natura 2000 de 

Galicia.  

Debido a la existencia de diversa legislación sobre la materia, 

debemos y vamos a guiarnos por aquella cuyos criterios resulten en 

todo momento más restrictivos. Esto nos lleva a analizar las 

características de las actuaciones propuestas en el presente proyecto 

respecto a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.  
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Recurriendo al artículo 7 de la citada disposición, tenemos lo 

siguiente:  

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 

ambiental.  

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los 

siguientes proyectos:   

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, 

presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I 

mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 

uno de los proyectos considerados.  

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por 

caso el órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de 

acuerdo con los criterios del anexo III.  

 c) Cualquier modificación de las características de un proyecto 

consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha 

modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el 

anexo I.   

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el 

promotor.   

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental 

simplificada:   

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.   

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que 

puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a 

Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del 

anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el 

artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, 

que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:   

1º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.   

2º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al 

litoral.   

3º Incremento significativo de la generación de residuos.   

4º Un incremento significativo en la utilización de recursos 

naturales.   

5º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.   

6. Una afección significativa al patrimonio cultural.   

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 

umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o 

dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.   

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente 

para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que 

la duración del proyecto no sea superior a dos años.  
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- ANEXO I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria 

regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª.   

- Grupo 9. Otros proyectos. a) Los siguientes proyectos cuando se 

desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la 

regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad:  

4º Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 

20.000 metros cúbicos anuales, y dragados marinos cuando el 

volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos anuales. 

- ANEXO II Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 

simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª.   

- Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e 

industriales.  

d) Extracción de materiales mediante dragados marinos excepto 

cuando el objeto del proyecto sea mantener las condiciones 

hidrodinámicas o de navegabilidad.  

e) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) y en estuarios 

cuando el volumen del producto extraído sea superior a 100.000 

metros cúbicos anuales.  

- Grupo 7. Proyectos de infraestructuras.  

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de 

aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que 

requieran la construcción de diques o espigones.  

Teniendo en cuenta las alternativas expuestas anteriormente el 

volumen de arena no superaría en ningún caso el límite legal para la 

redacción de un EIA sin embargo en varias de las alternativas se 

plantea la construcción de diques por lo que en este proyecto sí se 

requiere la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.  

1.5.  ACCIONES PREVISTAS.  

 

Para evaluar las cuatro alternativas se tendrán en cuenta todas las 

obras y acciones llevadas a cabo en cada una de ellas siendo en su 

totalidad: 

-La construcción de diques (alternativas 1, 2, 4 y ampliación en la 3) 

-Regeneración de arenal (alternativas 3 y 4) 

En cuanto a las acciones previstas durante la fase de construcción y 

durante la fase de funcionamiento, podemos citar las siguientes.  

Fase de construcción  

-Movimiento de tierras.   

-Transporte de materiales.  

-Movimiento de maquinaria pesada.   

-Vertidos.  

-Depósitos de materiales.  

-Incremento de la mano de obra.  
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-Acciones ligadas a la demografía.  

-Coste económico de la obra.  

-Actividades inducidas: explotación de canteras, escombreras....   

Fase de funcionamiento  

-Uso de sales herbicidas y aditivos para la conservación.  

-Conservación propiamente dicha (limpieza, pintado de líneas de la 

calzada....)   

2. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPONENTES DEL 

MEDIO.  

 

2.1. MEDIO FÍSICO  

 

2.1.1.- Orografía y pendientes.  

 

Hablando un poco de la orografía gallega en general, ésta está 

condicionada por la historia geológica y la litología. La orogenia 

Hercínica de hace 300 millones de años, el aplanamiento Mesozoico, 

los levantamientos y hundimientos de bloques en el terciario, la 

erosión de los períodos fríos y/o secos del cuaternario, junto con la 

acción fluvial, configuraron el relieve de Galicia, caracterizado por 

el dominio de superficies entre 300 y 800 m, y el litoral, a menos de 

200 m. 

Obviamente en zonas elevadas suelen presentarse pendientes 

pronunciadas, muy frecuentemente superiores al 13% pero en la 

zona de estudio en el litoral la pendiente es muy reducida.  

2.1.2.- Hidrología.  

  

A la hora de hablar de la hidrología de Galicia, como de cualquier 

hidrología de un sector determinado, conviene tener en cuenta que 

las aguas continentales en su fluir canalizado sobre la superficie de 

la tierra generan unos paisajes cuyas manifestaciones más 

elementales e importantes son lo que conocemos bajo el nombre de 

ríos y con ellos las formas de relieve que se conocen como valles, 

resultado de la incisión de los cauces sobre la superficie por la 

erosión fluvial. Tanto hidrología como hidrografía están 

condicionadas por múltiples factores como son las características 

morfoestructurales del territorio, sus rasgos climáticos, en particular 

los pluviométricos, la naturaleza del terreno, la vegetación y la 

actuación del hombre.  

 Consecuencia de la abundante precipitación que cae sobre Galicia, 

la poca permeabilidad del sustrato rocoso y la escasa retención 

hídrica de los suelos, a los ríos gallegos se les considera caudalosos, 

aunque esto puede parecer una exageración si  les compara con los 

grandes ríos del mundo o con los más importantes de la Península 

Ibérica.  

BALANCE HÍDRICO  

Los datos del sistema cantábrico son:  
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• Precipitación: 1200-1400 mm  

• Escurrimiento: 600-800 mm  

• ETP: <650 mm  

• Retención: 68-78 mm   

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y CALIDAD DEL AGUA  

• PH: 7.6  

• Conductividad: 89 micr.s/cm  

• Cloruros: 16.2 mg Cl/l  

• Sulfatos: 5.3  mg SO4/l  

• Sílice: 3.6 mg SiO2/l  

• Calcio: 4.5 mg Ca/l  

• Magnesio: 2.4 mg Mg/l  

• Sodio: 10.1 mg Na/l 

• Potasio: 0.8 mg K/l  

• Dureza: 21.1 mg CO3/l   

Hay existencia clara de focos de contaminantes desde el punto de 

vista de vertidos urbanos, recordemos que son datos en conjunto.  

En cuanto a la calidad de aguas superficiales, calidad A1 y A3. 

2.1.3.- Climatología.  

   

CLIMA TERRESTRE 

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que 

caracterizan una región, deducido principalmente por el estado 

medio de la atmósfera, a lo largo de un período de tiempo de varias 

décadas (al menos tres). Los principales elementos constituyentes 

del clima son:  

• La radiación solar, incidente en la temperatura, teniendo en cuenta 

la temperatura máxima, mínima y media; así como la oscilación 

térmica.  

• La precipitación, registrándose su cantidad, naturaleza, intensidad 

y distribución estacional.  

• Los vientos, con características influenciadas por las oscilaciones 

térmicas.  

Así mismo, son factores determinantes del clima:  

• La latitud, condicionando el efecto de la radiación solar  

• La altitud, incidiendo en la presión y temperatura  

• La distribución entre tierras y mares, ejerciendo una acción 

modificadora o moderadora de los restantes factores.  

El conjunto de la Comunidad Autónoma de Galicia, en términos 

generales, presenta condiciones y caracteres meteorológicos 

diferenciados del resto de la Península Ibérica. Esto es debido a su 
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situación en la Península (NO) y la entrada de los frentes atlánticos 

por ella Influenciada por los vientos dominantes del Oeste que traen 

masas de aire húmedas ya sean polares o tropicales; generándose así 

un conjunto de peculiaridades climáticas que pudiéndose resumir en 

los siguientes factores:  

• Presencia frecuente de vientos del cuadrante NO-O-SO  

• Sistemas nubosos y lluvias a lo largo del año.  

• Temporales persistentes asociados a borrascas del frente polar 

durante el otoño y el invierno.  

• Ausencia de temperaturas extremas y precipitaciones medias 

anuales altas.  

• Práctica inexistencia de sequía estival o muy moderada.  

• Formación de nieblas en otoño e invierno.  

• Vientos húmedos del O y SO, y secos de E y SE. 

Los inviernos son suaves superando los 9ºC de temperatura media en 

las tierras bajas con riesgo de heladas reducido. Los veranos son 

apacibles y agradables donde el rango de temperaturas medias va de 

los 15ºC a los 24ºC. Las lluvias se concentran principalmente en 

invierno aunque en primavera y otoño puede llegar a haber 

precipitaciones importantes. En la sierra las condiciones se 

modifican, aumentando la precipitación y el riesgo de heladas, 

disminuyendo las temperaturas en unos 3ºC. 

Aun siendo Galicia una región lluviosa existen grandes contrastes. 

En la sierra de Barbanza se recogen 3372 mm al año, el mayor de 

Europa, mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 

700 mm al año. En general, en toda la comunidad, se recogen unos 

1000 mm al año, que ascienden a más de 1500 en las sierras 

prelitorales y el macizo galaicoleonés. La costa es una zona en la que 

se recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas 

de aire húmedo hasta las sierras prelitorales donde actúa el efecto 

barrera. 

La precipitación media anual de esta zona es de 112,44 (l/m²). Las 

lluvias en esta zona costera son elevadas, con una punta en la época 

de otoño invierno (de noviembre a marzo) disminuyendo en la época 

estival. 

Los máximos valores de las temperaturas, tanto en el caso de las 

mínimas, las máximas y las medias, se concentran en los meses de 

julio, agosto y septiembre con unos valores mensuales similares.   

Por otro lado, los menores valores de las temperaturas medias se 

concentran en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.  

La menor de las temperaturas medias de las mínimas se registra en el 

mes de diciembre, siendo enero el mes donde se alcanza el mínimo 

valor de la temperatura medida de las máximas. La amplitud térmica 

media es de 10,16º C, y la amplitud térmica extrema es de 13,94º C. 

CLIMA MARÍTIMO 

El comportamiento morfodinámico de la costa está principalmente 

condicionado por el oleaje. Cuando se habla de clima del oleaje, se 
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entiende por la descripción del fenómeno de forma continua en el 

tiempo, como una sucesión de estados de mar.  

 Un estado de mar se define básicamente por dos factores:  

• Altura de ola significante  

• Período  

El clima del oleaje a largo plazo se define mediante el régimen 

medio y el régimen extremal. Se iniciará el estudio del clima 

marítimo con el cálculo de las condiciones de oleaje en mar abierto, 

en aguas profundas, que es lo que se denomina también oleaje tipo 

swell, mar de largo o mar de fondo. Posteriormente se estudiarán los 

fenómenos de refracción y someración hasta la playa, en aguas 

someras. En el discurso de este proceso los frentes de onda tienden a 

disponerse progresivamente paralelos a la batimetría debido a 

fenómenos de refracción. La someración evalúa variaciones en la 

profundidad que afectan al oleaje.  

Al disminuir la profundidad, acercándose a la costa, comienza a 

hacerse notable el fenómeno de la difracción que provoca 

distorsiones en la altura de ola. Este fenómeno se produce debido a 

la intersección del oleaje con obstáculos en la costa o bien a 

variaciones bruscas de profundidad. Teniendo en cuenta los 

fenómenos anteriormente citados y su repercusión sobre las 

condiciones de oleaje, obtenemos un régimen de oleaje medio en la 

playa. 

El clima de la costa gallega está determinado por su situación en la 

zona templada, dentro de la franja meridional de la circulación 

general del Oeste, su posición respecto del océano Atlántico y del 

continente europeo y del africano, y su emplazamiento al Noroeste 

del micro continente formado por la península Ibérica.  

El tiempo en las costas gallegas está fijado, de forma general, por:  

• La corriente superior del oeste, sus desplazamientos estacionales y 

sus ondulaciones.  

• El vaivén rítmico del conjunto superficial formado por las masas 

de aire, el frente polar y los centros de acción atlánticos, hacia el 

Norte en verano y hacia el Sur en invierno.  

• Los desplazamientos excepcionales y/o el predominio de uno u 

otro de esos factores.  

• La extensión del Atlántico y los amplios campos de viento de 

carácter dinámico que determinan la generación de fenómenos 

metaoceánicos extremos como vientos, corrientes y oleaje, que 

finalmente llegan a las costas gallegas. Estos fenómenos extremos, 

en particular el oleaje, son determinantes a la hora de definir las 

solicitaciones máximas de proyecto de los proyectos de ingeniería de 

costas en Galicia.  

Todo lo anterior da como resultado una acusada variedad en el 

tiempo y, por tanto, en el clima marítimo del litoral gallego.  

Para explicar a grandes rasgos el tiempo y clima marítimos de las 

costas gallegas debemos considerar tres factores determinantes: 

 • La situación geográfica 
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 • Los efectos de las variaciones del vórtice circumpolar 

 • La acción del frente polar. 

La latitud de Galicia, de 41.8º en su punto más al sur, A Guarda, a 

43.8º en su zona norte, Estaca de Bares, determina la posición 

respecto de la dinámica atmosférica general. Las costas gallegas 

están situadas en una franja meridional del cinturón de vientos del 

Oeste, en las proximidades del contacto entre el aire frío polar y 

ocasionalmente ártico. Estos contactos o frentes, especialmente el 

frente polar, en su oscilación estacional barren la Península dos 

veces al año, primavera y otoño, determinando los distintos tipos de 

tiempo. El litoral gallego recibe, por tanto, las oleadas de ciclones 

oceánicos que llegan del Oeste como consecuencia de la latitud de 

Galicia.   

El clima de los fenómenos marcadamente oceánicos como oleaje, 

corrientes y niveles del mar está determinado, en primer lugar, por la 

situación de la costa en el Atlántico. La costa gallega está abierta al 

Atlántico y recibe directamente la acción de los ciclones generados a 

lo largo del frente polar. Estos ciclones y, por tanto, los vientos 

fuertes que producen, nacen, en su mayor parte, en zonas alejadas, 

por lo que generan oleaje que llega al litoral como mar de largo, con 

direcciones del tercer y cuarto cuadrante. Cuando esas borrascas 

atlánticas en su avance hacia el Este pasan, todavía con fuerza, 

cercanas a Galicia, originan vientos que en principio son del Sur, 

para pasar rápidamente a componentes del tercer y cuarto cuadrante. 

Cuando la baja de la borrasca es profunda queda estacionaria al 

Norte de la Península y genera fuertes temporales de viento, lluvia y 

oleaje extremo del tipo mar de viento. Estos oleajes máximos son en 

su mayor parte de dirección Oeste y Noroeste. A la acción del oleaje 

se suma el incremento del nivel del mar por la acción del viento y la 

baja presión, a la que hay que añadir, en cada momento, el nivel de 

la marea, con carreras máximas de 4,5 metros. Se definen de esta 

forma las situaciones más duras que han de soportar las costas 

gallegas.   

Por último, se comentará a grandes rasgos, la acción del frente polar 

sobre el litoral gallego. Sobre el océano Atlántico, ampliamente 

abierto de Norte a Sur, entran en contacto el aire frío septentrional y 

el cálido meridional, los dos marítimos y húmedos, pero con 

diferente estabilidad, y entre ambos se origina el frente polar. Este 

conjunto es determinante a la hora de definir el clima peninsular y 

más concretamente el clima marítimo de Galicia.  

El frente polar Atlántico muestra los típicos sectores fríos y cálidos, 

borrascas en diferentes etapas de evolución, fuertes vientos 

acompañados de oleaje sobre la mar y tiempo variable con 

precipitaciones en los frentes donde el aire cálido se eleva sobre el 

frío. Los movimientos estacionales de la masa de aire polar provocan 

el desplazamiento en latitud del frente polar, y con él la posición de 

las borrascas atlánticas, que afectarán más o menos al litoral 

peninsular. La acción del frente polar es muy relevante para definir 

el clima de Galicia, dado que esas borrascas atlánticas representan 

cerca del 70% de las perturbaciones que actúan sobre la Península, y 

con ellas se presentan los oleajes más duros que abordan el litoral 

atlántico.  

En resumen, el frente polar con su movimiento de barrido de las 

latitudes peninsulares dos veces al año, una en otoño en su avance 
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hacia el Sur; y otra en primavera en el retorno hacia el Norte, 

condiciona junto con la circulación en altura el tiempo de la costa 

Atlántica. En primavera y otoño cuando el frente se sitúa al Norte de 

la Península pero cercano a ella, las borrascas Noratlánticas abordan 

las costas de Galicia y del Cantábrico. En este abordaje desde el 

Noroeste los vientos son primero del sur-suroeste, rolan rápidamente 

al Oeste y llegan del Noroeste.  

Las situaciones típicas descritas pueden ser alteradas por factores 

particulares que concurren de modo simultáneo en un determinado 

momento. Así, el anticiclón de las Azores en otoño y primavera 

puede unirse al anticiclón europeo. Esta disposición, acompañada de 

una posición favorable en altura, provoca el alejamiento hacia el 

Norte de las borrascas Atlánticas, dando como resultado situaciones 

prolongadas de calma en las costas y en el interior. 

2.1.4. Geotecnia.  

 

El área de estudio que abarca la Hoja 2-1/1 se halla situada al 

noroeste de la Península Ibérica y está limitada geográficamente por 

las siguientes coordenadas:  

Longitud: 8º 31’ 10’’ 5 – 7º 11’ 10’’ 3. (Referida al meridiano de 

Greenwich)  

Latitud: 43º 20’ 04’’ 3 – 44º 00’ 04’’ 1.  

Su relieve se destaca de forma relevante dentro de este análisis 

inicial, pues debido a sus acusadas formas y a sus elevadas 

pendientes, es el que condiciona tanto la distribución demográfica 

como las variaciones climáticas, y la disposición y aprovechamiento 

de la red fluvial. En principio presenta altitudes crecientes a 

distancias relativamente próximas a la costa.  

La distribución de la red fluvial está condicionada, aparte de por los 

factores climáticos que luego se analizarán, por la impermeabilidad 

de los terrenos, la deformación tectónica del zócalo y las acusadas 

formas de relieve. Factores que crean una amplia red de drenaje 

superficial, amplia en cuanto a número si bien no tanto en cuanto a 

magnitud de ríos.  

En esta zona las condiciones climáticas influyen de manera directa 

sobre las características geomorfológicas e hidrológicas y de manera 

indirecta sobre las geotécnicas. La temperatura media anual, 

deducida en un período de 30 años, es de 11ºC. En el mismo período 

las máximas absolutas están entre 32-33ºC y las mínimas en 5ºC; 

siendo las oscilaciones térmicas relativamente pequeñas. El número 

de horas de sol fue relativamente bajo, 80-110 en los meses de 

invierno y 230-260 en los de verano. Las humedades relativas 

alcanzaron valores medios del 80 %.   

El promedio anual de precipitaciones osciló entre los 1300-1000 mm 

suponiendo un 40-50 % de días lluviosos. 

Toda la Hoja entra a formar parte del macizo galaico, compuesto por 

rocas graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas 

básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias.  

Siguiendo las normas de división taxonómica establecida para la 

separación y denominación geotécnica, se ve que toda la Hoja posee 
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la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una 

única unidad de primer orden: Región I.  

Para la delimitación de las Áreas, unidades de segundo orden, nos 

basamos en la homogeneidad macrogeomorfológica. El proceso 

seguido se ha basado en el estudio de los distintos tipos de rocas así 

como su resistencia a la erosión y su distinto comportamiento ante 

los movimientos tectónicos. Se observan, así, tres formas diferentes 

de relieve: “Suaves”, “Moderadas” y “Acusadas” dentro de las 

cuales se han realizado otra serie de subdivisiones.  

Nuestra zona está completamente englobada en las formas de relieve 

“Acusadas” para las cuales ha sido preciso, debido a su complejidad 

y su aparente similitud morfológica, efectuar tres divisiones: Área I3 

(rocas granudas), Área I4 (rocas ultrabásicas y básicas), Área I5 

(rocas esquistosas) y, dentro de ésta, I5’(rocas carbonatadas).  

La zona, en concreto, está formada al completo por el Área I4, en la 

cual predominan las rocas ultrabásicas y metabásicas del tipo de las 

anfibolitas, serpentinitas, granulitas, eclogitas y paraneises. Presenta 

una morfología muy acusada con pendientes que rebasan en algunos 

lugares el 30 por ciento; esto unido a su textura foliar, predispone la 

aparición de deslizamientos a lo largo de los planos de tectonización 

y asimismo, debido al alto grado de la misma, aparecen gran 

cantidad de zonas muy trituradas, con materiales fracturados en 

pequeños trozos, unidos con cemento arcilloso y que son por 

consiguiente fácilmente desligables pudiendo ocasionar 

desmoronamientos, aparición de áreas tapizadas por materiales 

sueltos y laderas soterradas procedentes de su alteración mecánica.  

Su drenaje, por escorrentía superficial bien hacia el mar bien hacia 

las redes naturales, es favorable; sin embargo, la posibilidad de 

niveles acuíferos es nula, y su eventual aparición estará ligada a la 

fracturación existente.  

Sus características mecánicas deben considerarse como favorables 

tanto desde el punto de vista de sustentación como el de posterior 

aprovechamiento; pues si bien es cierto que su capacidad portante es 

alta y en ella no cabe la aparición de asientos, siempre que esté sobre 

roca sana no influida por fenómenos de falla, también lo es el hecho 

de que posee un alto valor como material industrial. 

Agruparemos los principales tipos de rocas según sus características 

litológicas, evitando las subdivisiones más finas basadas en criterios 

petrológicos o en diferenciaciones tectónicas. Así mismo se 

precisará la resistencia de sus componentes ante agentes erosivos, así 

como sus condiciones físicas y mecánicas.  

Nuestra área de actuación se caracteriza por estar formada por el 

conjunto de rocas ultrabásicas y metabásicas que son, por lo general, 

compactas, con cierta lajosidad y de colores oscuros. 

Litológicamente pueden individualizarse los grupos de: las 

anfibolitas, serpentinitas, granulitas, eclogitas, gneises y paraneises.  

• Formaciones superficiales:  

- Arena de playa con pocos finos. Depósitos marinos (Qm): Estos 

depósitos se sitúan sobre casi todos los valles costeros, 

superponiéndose, en parte, a las arenas arcillosas y limosas. En la 

zona norte, lugar de nuestra actuación, son exclusivamente arenosos, 
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de colores claros, nada coherentes y fácilmente erosionables por 

acción eólica. Su aprovechamiento industrial es nulo. 

• Sustrato:  

- Gneises y micacitas (Pξ-Λ): Esta formación, datada como 

Precámbrica, se extiende al S. de la ría de Ortigueira y está 

compuesta por una mezcla de gneises y micacitas generalmente de 

colores oscuros-grisáceos y marrones bastante lajosos y  muy 

alterados mecánicamente. Por lo general se encuentran 

entrecruzados por abundantes filones de cuarzo y caliza, estando su 

aprovechamiento industrial poco extendido.    

- Complejo de rocas básicas (Pσο; PA; PΓ; Pξ; PΣ; PE-ξ): Incluimos 

en este grupo al conjunto de rocas básicas existentes entre las rías de 

Cedeira y Ortigueira. De forma general y si nos desplazamos de 

oeste a este encontramos: Anfibolitas esquistosas, Granulitas, 

Gneises, Serpentinas, Ecogiras y Paraneises; así como bandas 

aisladas de Peridotitas. Normalmente son rocas duras, de grano fino, 

masivas y con una coloración verduzca, disponiéndose en bancos 

con pendientes variables o bien en forma más o menos tubular; pese 

a su diversidad petrológica este conjunto rocoso posee una notable 

resistencia a la erosión.  

2.1.5. Geología y edafología 

 

Nuestra actuación se llevará a cabo en una parcela situada al Norte 

de la provincia de A Coruña, en el municipio de Ortigueira. En 

cuanto a su situación en el marco de la geología regional podemos 

decir que el área estudiada está situada en el límite septentrional de 

las provincias de A Coruña y Lugo, correspondiente a la zona de las 

Rías Altas. El clima, suave y lluvioso, de la región condiciona una 

tupida vegetación que cubre la mayor parte de su superficie.  Los 

núcleos de población son pequeños y muy abundantes, siendo las 

fuentes de riqueza principales la ganadería, la pesca, la explotación 

forestal y la agricultura. Geológicamente la Hoja se encuentra 

enclavada en el Macizo Hespérico, en la interacción de las zonas 

Galaico-Castellana y astur occidental-leonesa, LOTZE (1945). Se 

trata de una zona de rocas metamórficas precámbricas y paleozoicas, 

intruidas por las rocas graníticas de variada composición y carácter 

estructural durante y después de la actuación del ciclo Hercínico. 

Las rocas representadas en esta Hoja se incluyen en tres unidades 

estratigráficas, correspondientes a los siguientes dominios: Domo de 

Lugo, Ollo de Sapo y Cabo Ortegal. Por ser sus relaciones 

normalmente tectónicas y debido a que nuestra zona está encuadrada 

en el dominio de Ollo de Sapo se ha decidido hacer una descripción 

única de esta unidad. 

El Ollo de Sapo constituye una ancha franja que atraviesa toda 

Galicia y describe un amplio arco desde la isla de Coelleira hasta 

cerca de Zamora, donde desaparece bajo el Terciario de la Meseta. 

En la zona septentrional está limitado, por su parte occidental, por la 

“Serie de Órdenes”, y en la oriental por el “Domo de Lugo”; ambos 

contactos están mecanizados, por lo que su correlación resulta 

compleja.  
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En cuanto a la petrología, apenas tienen presencia en esta zona las 

rocas graníticas sin embargo sí la tienen las rocas filonianas como lo 

son el cuarzo, pegmatitas y pórfido.  

2.2 MEDIO BIÓTICO 

 

Se hará un análisis de la vegetación. Podemos destacar las siguientes 

formaciones vegetales: carballeiras, pinales, matos y praderías.  

 La fachada cantábrica gallega forma parte del subsector Galaico 

Septentrional de la provincia Cántabro- Atlántica. Es un territorio de 

sustratos ácidos, con claras influencias occidentales, pero sin la 

xericidad estival de la vertiente atlántica gallega.  

Como es habitual en la Galicia cántabro-atlántica, la diversidad 

forestal es baja; en este caso una sola comunidad forestal constituye 

la vegetación potencial de todo el perfil, exceptuadas las cumbres.  

La carballeira galaico-septentrional (Blechno spicantis- Quercetum 

roboris) es un bosque mixto, rico en árboles: roble (Quercus robur), 

abedul (Betula celtiberica), castaño (Castanea sativa), acebo (Ilex 

aquifolium), avellano (Corylus avellana), serbal (Sorbus aucuparia) 

y un sotobosque diverso en el que abundan los helechos. Con estas 

condiciones llegan a la costa cantábrica plantas relativamente 

termófilas que siguen la vía fulsitana: laurel (Laurus nobilis), brusco 

(Ruscus aculeatus), madroño (arbutus unedo), de forma análoga a lo 

que ocurre en la carballeira galaico- portuguesa. Por encima de los 

300m la carballeira galaico-septentrional pierde estas especies de 

hoja lustrosa perenne.  

 Los bosques de ribera presentes a lo largo del transecto son alisedas 

ricas en abedul, fresno, ameneiros (Alnus glutinosa), sauces (salís 

atrocinerea),  helechos y, en particular, Valeriana pyrenaica. A lo 

largo del perfil se aprecia una análoga alternativa a la existente en la 

carballeira; los niveles bajos llevan fresno mediterráneo (Fraxinus 

angustifolia) y los bosques ribereños medios y altos incorporan 

fresno eurosiberiano (Fraxinus excelsior).  

 La deforestación intensa, con eucaliptales de Eucaliptus globulus 

dominantes en la franja termófila reseñada anteriormente; más arriba 

los restos de bosque natural son más frecuentes, sobre todo en 

barrancadas y laderas impropias para agricultura y ganadería, y junto 

a ellos amplias áreas dedicadas a la explotación de Pinus pinaster. 

Como etapas de sustitución dominan los tojales de Ulex europaeus 

en el nivel inferior y tojales de Ulex fallii y Erica mackaiana en el 

resto. Las “xesteiras” incluyen particularmente Cytisus ingramii, 

endémico del territorio. De forma general el espacio se orienta a la 

explotación ganadera con dominio de prados de siega y diente; 

compuestos de plantas herbáceas que forman un denso tapiz junto 

con especies del género de los juncos. Constituyen una etapa de 

sustitución de los bosques caducifolios, hecha por el hombre, 

primero por comunidades arbustiva y luego por comunidades 

herbáceas. Se localizan en fondos de valles, próximos a lugares de 

población. La comunidad vegetal más frecuente en el territorio está 

integrada por las gramíneas como, Dactylis glomerata A. 

Stolonifera, Cynosurus cristatus, Anthoxantum odoratum, Festuca 

rubra, Holcus lanatus y H. Mollis, el triébol (trifoliun repens y t. 

pratense) y el Chantán (plantago lanceolata).Aparecen en menor 

extensión, el junco (juncus effusus), la hierba del cuco (lychnis flos-
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coculi), el loto de las charca (lotus uliginosus) y la cresta del gallo 

(Rhinanthus minor). En las cumbres de las sierras, en claros que se 

forman por el pastoreo del matorral, se ven pastizales constituidos 

fundamentalmente por gramíneas del género Agrotis (A. Canina, A. 

Capillaris y A. Curtissii), y plantas leñosas del queirogaltojal. Los 

cultivos anuales son escasos y se concentran alrededor de los 

núcleos de población.  

 En las zonas altas del transecto (>700 m) destaca la frecuencia y 

abundancia de turberas que dan cobijo a numerosas especies de 

carácter montano-centroeupeo y septentrional. Se puede reconocer 

dos tipos esenciales de turberas: unas de carácter topográfico que 

ocupan depresiones de difícil drenaje, conde conviven un buen 

número de comunidades vegetales caracterizadas por la presencia de 

droseras (Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, Pinguicula 

grandiflora,  Arnica montana subsp. Atlántica),  numerosos esfagnos 

(Sphagnum pylaesii entre ellos). Lycopodiella inundata y otras 

muchas plantas de interés; otras de carácter climático, que cubren las 

cumbres por encima de los 900 m cuya presencia está motivada por 

las frecuentes y regulares precipitaciones y las densas nieblas que las 

envuelven y protegen de la insolación. Estas turberas pluviales son 

praderas continuas de Eriophorum angustifoliun, residuos de la 

vegetación que se desarrolló tras el último impulso glacial a 

semejanza de las turberas de la fachada oceánica de Islandia, 

Irlanda,Escocia y Península Escandinava, con la excepcionalidad de 

su posición meridional.  

 Este es un resumen de la rica vegetación que nos podemos encontrar 

en la zona, seguro que quedan de enumerar multitud de especies 

más.  

 CULTIVOS  

 Mención aparte merecen los cultivos propiamente dichos que se 

cultivan en la zona. Las actividades agropecuarias, 

fundamentalmente de autoconsumo, se centran en los cultivos 

hortofrutícolas, además de la patata, el maíz, el trigo y en menor 

medida el centeno. Son tierras fértiles para el cultivo.  

El conjunto de la fauna de las sierras septentrionales de la provincia 

de A Coruña, nos ofrece un gran número de especies.  

Dentro de los sistemas fluviales, en cuanto a la fauna piscícola 

podemos citar el salmón (salmo salar), el reo (s. trutta trutta), la 

trucha (s. t. fario), la anguila (anguilla anguilla), el escalo 

(chondrostoma polylepys) y la lamprea (petromyzon marinus).   

 Entre los anfibios se puede destacar, entre otros, el endemismo del 

noroeste ibérico, la salamandra rabilarga (chioglossa lusitanica) y el 

tritón común y palmeado (triturus boscai y T. belveticus); la rana de 

San Antonio (hyla arborea), la salamandra común (salamandra 

salamandra), las ranas verde, patilarga y bermeja (rana perezi, r. 

Iberica y r. Temporia) y el sapo común (Bufo bufo). Todos ellos de 

hábitats con elevada humedad o bien dependientes directamente de 

masas de agua.   

 Dentro de los reptiles se puede citar la presencia del lución común 

(anguis fragilis), la inofensiva culebra de collar (natrix natrix), muy 
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fácil de ver nadando en los ríos y charcas,  la culebra lagartera 

común (coronella austriaca) y la víbora de Seoane (vipera seoanei). 

Especial interés tienen las especies como el lagarto verdinegro 

(lacerta schreiberi) y la lagartija de las brañas (lacerta vivípara), en 

las zonas higroturbosas,  que en estas sierras es una de las pocas 

localidades de presencia en Galicia y que, además, tiene aquí su 

límite occidental de distribución en la Península Ibérica.   

 En el apartado de la avifauna, se puede decir que es muy variada, ya 

que las diferentes características de las sierras y de su vegetación 

soportan comunidades de aves diferentes. Así hay especies que 

dependen directamente de los riachuelos como son el martín 

pescador (alcedo attbis), el mirlo acuático (cinclus cinclus) y la 

lavandera real (motacilla cinerea). Los bosques galería, verdaderos 

corredores de especies, tanto de aves como de otros grupos, 

acogieron a una serie de pájaros como son el chochín (troglodytes 

troglodytes), las currucas (sylvia spp.), herrerillos (parus spp.) y las 

escribano (emberiza ssp.).  

 Entre los matos y hierbas son comunes la pica de los prados (anthus 

pratensis), la lavandera blanca (motacilla alba), el verdecillo (serinus 

serinus), el “papamoscas cincento” (muscicapa striata), las 

escribanos real y riscada (emberiza citrinella e e. cia) y los tarabilla 

común y “rabipinto” (saxicola torquata y s. rubetra).  

 En las fragas y riberas es difícil ver aves como a curruca capirotada 

(sylvia atricapilla), el mosquitero común (phylloscopus collybita), o 

mito (aegithalos caudatus) y páridos como o herrerillo común (parus 

caeruleus) y el carbonero común (p. major). En inviernos 

especialmente fríos, entre octubre y marzo aparece el “paseriforme 

invernante pincaouro” (carduelis spinus).  

 En los bosques se puede notar la presencia de aves forestales con el 

zorzal charlo (turdus viscivorus), nidificante que ve aumentada a su 

población en el invierno; el zorzal real (turdus pillaris) y el pequeño 

zorzal charlo (turdus iliacus).  

Otras aves como el reyezuelo listado (regulus ignicapillus), o 

herrerillo capuchino (parus cristatus), o herrerillo común (p. ater), o 

camachuelo común (pyrrhula pyrrhula), el agateador común (certhia 

brachydactila), a arrendajo (garrulus glandarius), la poco conocida 

chotacabras gris (caprimulgus europaeus), os pico picapinos 

(dendrocapos major) y pito real (picus viridis) y cazadores como el  

azor (accipiter gentilis) y el gavilán (a.nisus). El águila albela 

(circaetus gallicus) es migratoria  estival y nidificante de abril a 

junio, se alimenta de reptiles como el lagarto ocelado (lacerta 

lepida), la lagartija gallega (podarcis bocagei) y culebras con la 

lagartera común (coronella austriaca).  

 Las rapaces nocturna necesitan, muchas de ellas, árboles viejas con 

agujeros para a hacer sus nidos, como la cárabo común (strix aluco), 

o el mochuelo común (athene noctua) y la lechuza (tyto alba), 

aunque esta última prefiere los hábitats más antrópicos. 

En los espacios abiertos podemos ver la “pica patinegra montesa” 

(anthus spinoletta spinoletta), especie de distribución paleártica que 

en estas montañas es sedentaria y cría en los matorrales, y rapaces 

diurnas como la aguilucho pálido (circus cyaneus), el cernícalo 

vulgar (falco tinnunculus) y el halcón común (falcon peregrinus). 
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También podemos ver otras pequeñas aves como el verderón común 

(carduelis cannabina), el vencejo real (apus melba), el colirrojo tizón 

(phoenicurus ochruros) y la alondra común (alauda arvensis), estas 

dos últimas en zonas más elevadas y, en las áreas de turbera, la 

becasina sorda (lymnocryptes minimus).   

 Entre los mamíferos destacamos la presencia de la nutria (lutra 

lutra), donde la tranquilidad y la pureza de las aguas hacen un lugar 

adecuado para su subsistencia; el turón y la comadreja (Mustela 

putorius y m. Nivalis) son otros que vienen desde distintos puntos 

del bosque. El murciélago común (pipistrellus pipistrellus) es uno de 

los más abundantes y se alimenta de insectos.  

 Otros mamíferos, más escasos y mismo en peligro de extinción son 

la marta (martes martes), la garduña (m. foina) y el gato montés 

(felis sylvestris), amenazado por la falta de hábitat y los cruces con 

los gatos domésticos.  

 La abundancia de matorrales y el despoblamiento de la zona, 

favorece la expansión de animales como el jabalí (sus scrofa) y el 

corzo (capreolus capreolus). En estas montañas todavía se pueden 

encontrar ciervos (cervus elaphus) en libertad, que proceden de 

repoblaciones hechas en otras décadas. El tejón (meles meles), la 

gineta (genetta genetta) y la pequeña ardilla (sciurus vulgaris) son 

asiduos visitantes de los pinales.  

Podemos detectar por sus huellas o rastros el zorro (vulpes vulpes) y 

el lobo (canis lupus) que en estas montañas realiza desplazamientos 

esporádicos.  

En cuanto a micromamíferos podemos destacar por su abundancia la 

rata de agua (arvicola sapidus), el musarañita (sorex minutus) y e 

musgaño de cabrera (neomys anomalus).  

 Es importante destacar la presencia de un lepidóptero, endémico de 

Galicia y reliquia glaciaria más occidental de toda la región 

paleártica Erebia epiphron subp. Xistralensis. Dípteros como tipula 

cava, distribuída principalmente por pinales y tipula vernalis en 

praderías. Las dos especies forman parte de la alimentación de los 

murciélagos, frecuentes en las sierras. Estos murciélagos podemos 

encontrarlos en los aramios de espinos, presos en su paso por el 

monte, y entre ellos destacan los murciélagos de Natterer (myotis 

nattereri), el ratero grande (m. Myotis) y el orejudo común (plecotus 

auritus).  

Mención aparte merece la fauna vinculada a las cuevas. Las especies 

adaptadas a la vida hipogea son muy variadas, muestran diferentes 

grados de adaptación e mismo en casos de invertebrados constituyen 

grupos muy estudiados. Forman parte de la fauna hipogea animales 

como el crustáceo terrestre oniscus sp., algunos miriápodos 

carnívoros como el quilópodo lithobius sp. Y los ciempiés del grupo 

de los carábidos, antisphodrus (centhosphochus) paleus subsp. 

Gallaecus que es un escarabajo no volador de aspecto aplanado y 

alargado, que se alimenta de dejecciones de murciélagos, detritos 

orgánicos y hongos descomponedores.  

Pero sin duda los animales más representativos de la fauna 

cavernícola son los murciélagos. El murciélago grande de herradura 

(rhinolophus ferrumequinum) es el más frecuente. Sedentario, suele 

formar colonias de cría de hasta 200 hembras y utiliza la cueva sobre 
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todo en el invierno. Los murciélagos mediterráneos de herradura y 

pequeño de herradura (rhinolophus euryale y r. hipposideros), son 

también sedentarios y descansan en solitario o en pequeños grupos.  

 Destacamos por último la presencia del murciélago de las cuevas 

(miniopterus schreibersi), migratorio, que se puede ver de noviembre 

a febrero, formando grupos apiñados que rara vez superan los 100 

ejemplares. Pode encontrarse mezclado con otras especies como los 

rhinolophus, que prefiere cavidades más amplias.   

Otra mención aparte son el gran número de caballos y vacas en 

estado salvaje que se encuentran en estas montañas.   

En cuanto a animales domésticos, los más destacables son las vacas, 

los caballos, los cerdos, conejos y distintos animales del reino de las 

aves. 

2.3 PROTECCIÓN Y AMENAZAS 

 

La supervivencia de estos entornos depende tan sólo de la voluntad  

de aquellos que perviven en el entorno. No existen instrumentos para 

facilitar la supervivencia, a pesar de que ahora existe el organismo 

de medio ambiente denominado SEPRONA. Por ejemplo, pistas 

abiertas, tanto cerca de las fragas como en la propia sierra dan lugar 

al peligro de tallas masivas. Muchos de los humedales existentes en 

las sierras septentrionales se encuentran hoy en día amenazados por 

la construcción de parques eólicos que llevaría a su desecación y 

destrucción. Destaca la singularidad de los depósitos glaciares. 

También se destaca que en las turberas existentes hay el mayor 

número de especies de la familia “Sphagnaceae de toda la Península 

Ibérica”. La especie S phagnum pilaessi tiene en estas sierras una de 

sus escasas poblaciones a nivel mundial. En  el catálogo de plantas 

con semillas, hay 26 que pueden considerarse en peligro. Entre los 

invertebrados se encuentran poblaciones de Erebia epiphron 

restringida a nivel mundial a estas sierras. Entre los vertebrados se 

encuentran 39 especies protegidas legalmente. Desde el punto de 

vista histórico resaltan la existencia de una treintena de depósitos 

paleolíticos y Epipaleolíticos y un gran número de depósitos 

medievales y de otros periodos de la prehistoria. También resaltan 

las turberas de cobertor, turberas de cimas, su singularidad e 

importancia exigirán su declaración como Reserva Integral de la 

Biosfera.  

 Los incendios forestales, las repoblaciones con especies foráneas y 

la introducción de especies cinegéticas, también foráneas, suponen 

otro tipo de amenazas para esta zona.  

 Las amenazas son varias. Entre ellas: la eliminación de los bosques-

islas por la talla y repoblación, sobre todo de eucaliptus; la 

desaparición de los bosques galería por no respetarse el margen legal 

en las tallas; nuevas plantaciones que dan lugar a la consiguiente 

extinción de helechos relictos y el impacto sobre la fauna que 

habitualmente reside en este ecosistema; los incendios forestales, la 

caza abusiva, y la proliferación de pistas.   

 Todo este conjunto de singularidades del ecosistema, la propia 

formación orográfica (los verdes campos en el valle rodeado de 

montañas tan ricas), en general, este entorno natural que se fue 
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describiendo, conforman un paisaje singular típico de la costa 

cantábrica. 

2.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

El ayuntamiento de Ortigueira cuenta con una superficie de unos 210 

km2, divididos en parroquias como Loiba, Céltigos, Espasante (la de 

nuestro proyecto), Ladrido, Ortigueira, San Claudio, Mera y San 

Adrián. En esta superficie alberga a 7.311 habitantes con una 

densidad demográfica de 34,8 habitantes/km2. La mayoría de 

habitantes se concentran en las parroquias de Espasante y Ortigueira.  

Aunque la población del ayuntamiento ha descendido en los últimos 

años, la zona es un enclave turístico importante pues en época estival 

la población es muy superior al censo del concello.  

El sector primario es la base de la economía de Espasante: 

relacionados con el puerto. También existe quien explota la 

ganadería como vacuno y/o, y se dedica  a la producción cárnica.  

En la agricultura las explotaciones son fundamentalmente familiares 

y destinadas al  autoconsumo, los principales cultivos son maíz, 

patatas, trigo y productos hortofrutícolas alternados con praderas.  

El aprovechamiento de los recursos forestales, sobre todo del 

eucalipto, es una actividad que genera importantes ingresos y 

además influye en la aparición de industria especializada: 

aserraderos.  

El sector servicios se concentra en la capital municipal y da trabajo 

al 32% de los activos, en este sentido es un ayuntamiento bien 

equipado y la capital, Ortigueira, es el centro de la actividad 

comercial. Actividades propias del sector son: el mercado semanal 

de los jueves y las ferias anuales de la castaña y de la miel.   

2.5 ACCIONES DE PROYECTO 

 

• FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Movimiento de tierras 

Transporte de materiales 

Movimiento de maquinaria pesada 

Vertidos 

Depósitos de materiales 

Incremento de la mano de obra 

Acciones ligadas a la demografía 

Coste económico de la obra 

Actividades inducidas: explotación de canteras, escombreras… 

• FASE DE EXPLOTACIÓN  

- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

 Posible aparición de temporales 
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 Mantenimiento del estado de la losa 

 Realimentación del arenal 

 - ACCIDENTES   

• FASE DE ABANDONO  

- ABANDONO  

 Para la construcción de la matriz causa- efecto, sólo se considerarán 

las acciones de la fase de construcción y las de la fase de explotación 

y los correspondientes factores.  

Se presenta en el apéndice de este anejo de Estudio de Impacto 

Ambiental la matriz que relaciona las acciones de las distintas 

alternativas con los indicadores de impacto y como conclusión se 

obtiene que las acciones que mayor impacto aportan al medio 

ambiente son el movimiento de tierras, la generación de vertederos, 

los vertidos accidentales e/o incontrolados y la construcción de 

estructuras.  

3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Una vez identificada la relación de acciones inherentes al proyecto y 

descrito asimismo, el entorno y la situación preoperacional del 

medio receptor, se identifican los impactos de aquellos sobre éstos. 

Estas alteraciones se valoran posteriormente, mediante un sistema 

matricial, donde se señala la naturaleza, el momento, la persistencia, 

la reversibilidad, la repercusión y magnitud, entre otros atributos.  

La calificación final asignada ha sido por la necesidad de aplicar 

medidas correctoras, debido a que es la escala de niveles prescrita en 

la legislación vigente 6/2001. 

La gravedad de un impacto va a venir determinada por sus 

características magnitud. Hay que transformar esto en un valor de 

modo aproximativo. Para una concreción mayor existen fórmulas 

para asignar valores simples a los descriptores o características de 

los impactos para llegar a un valor estandarizado de todos los 

impactos.  

-Según la proyección en el espacio o extensión:  

(E) Extensión a escala espacial tiene en cuenta la superficie afectada 

por un determinado impacto. Se habla de LOCAL: cuando la acción 

impactante produce un efecto muy localizado y de EXTENSO: aquel 

cuyo efecto se aprecia en una gran parte del entorno considerado con 

valores de 1, 3 y 5) 

-Según la singularidad, mención a la representatividad de los 

distintos factores del medio receptor:  

(D) Distribución: SINGULARIDAD: sobresale diferenciadamente 

del rasgo general del entorno o NO SINGULAR: cuando es una 

muestra de las características generales que determinan el medio 

receptor. Valores de 1 y 0,5.  

-Según la probabilidad de recurrencia, representa la mayor o menor 

certidumbre de aparición de impactos en un espacio determinado:  
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(O) Oportunidad  PROBABLE: la seguridad de que aparezcan 

repercusiones en el medio son altas, pero no se garantiza que pueden 

suceder y SEGURO: son prácticamente inexistentes las posibilidades 

de no aparición de repercusiones a las acciones acometidas en el 

medio con valores de 1 y 2.  

-Según la duración o su persistencia, hace referencia a la escala 

temporal: 

(T) TEMPORAL: alteración no permanente en el tiempo, con un 

determinado plazo de manifestación. Se habla de FUGAZ: menos de 

un año, TEMPORAL: de uno a diez años y PERMANENTE: 

alteración indefinida en el tiempo, más de diez años (valores de 0.5, 

1 y 2).  

-La Reversibilidad: tiene en consideración la posibilidad de que, una 

vez producido el impacto, el sistema afectado pueda volver a su 

estado inicial: 

(R) REVERSIBLE: aquel en el que la alteración  puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible a corto, medio o largo 

plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al factor 

del medio modificado e IRREVERSIBLE: imposibilidad extrema de 

retornar por medios naturales a la situación previa existente a la 

acción que se produce con valores de 1 y 2. 

-Según el carácter o variación de la calidad ambiental: 

(S) Signo (+ o -): Impacto POSITIVO: admitido por la comunidad 

científica, población,... después de un análisis completo de coste-

beneficio e Impacto NEGATIVO: se traduce en pérdida de valor 

paisajístico, natural, estético, cultural,...  

Mostrar si un impacto es positivo o negativo, indiferente o neutro, en 

muchos casos es subjetivo.   

-Según la magnitud del impacto en relación a su recuperación: 

capacidad de establecimiento del factor a su condición inicial:  

(M) Magnitud: RECUPERABLE: aquel en el que la alteración puede 

ser limitada por acción humana, estableciendo las oportunas medidas 

correctoras y, además, que la modificación que se supone puede ser 

reemplazable e IRRECUPERABLE: en el que la alteración del 

medio o pérdida del mismo, es imposible de mitigar o recuperar, 

tanto por acciones recuperadoras humanas como por propia acción 

de los procesos del medio afectado. Valores de 1,3 y 5.  

Con estos valores calculamos el Índice Total de Impacto (IT), que 

tiene la siguiente fórmula: 

  

IT= [(M*T+ O) + (E*D)]*R*S 

  

Que se valora de la siguiente manera: 
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 30-50 CRÍTICO: magnitud superior a un umbral; pérdida 

permanente de calidad; no recuperación, no hay medidas 

posibles.   

 15-30 SEVERO: necesidad de medidas correctoras, y además 

necesita un largo periodo de recuperación; recuperable. 

 5-15 MODERADO: medidas correctoras de forma más 

intensa que el anterior. Recuperación a corto plazo y 

reversible. 

 < 5 COMPATIBLE: no precisa medidas correctoras de forma 

intensa, absolutamente reversible. 

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS   

Se utilizan instrumentos para plasmar interacciones de proyecto-

medio, para ello utilizaremos matrices de doble entrada, en el eje 

horizontal se reflejarán acciones capaces de producir impacto tanto 

en fase de construcción como de explotación de la infraestructura, y 

en el eje vertical factores o variables del medio receptor.   

a) ACCIONES DE PROYECTO  

Son susceptibles de producir impacto de forma directa o indirecta 

sobre las distintas variables del medio, agrupándolas según se 

produzcan en fase de construcción o de explotación, son las 

siguientes:   

Fase de construcción  

• Obras auxiliares o de instalación.  

• Movimiento de tierras.  

• Tránsito de maquinaria pesada.  

• Generación de áreas de vertedero.  

• Construcción de estructuras y obras de fábrica.  

• Señalización y balizamiento.  

• Vertidos accidentales y/o incontrolados.   

Fase de explotación  

• Conservación y mantenimiento.   

b) INDICADORES DE IMPACTO  

Para cada variable estudiada y que se hizo el inventario  se eligen 

atributos que se consideran representativos para la valoración de 

impactos, estos son los indicadores de impactos. 

ASPECTOS GEOLÓGICOS  

Aquí vamos a enumerar las afecciones generales que sufre la zona 

objeto de estudio debido a cada una de las acciones que se van a 

llevar a cabo durante las fases de construcción y de explotación de la 

carretera proyectada. Estas son:  

• Movimientos de tierra: varía la morfología en un periodo de tiempo 

muy corto.  

•Vertederos 

•Construcción de estructuras 
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Identificación de impactos  

De forma más concreta, no hay puntos de interés geológico ni 

geomorfológico.  

Las únicas afecciones son las derivadas de la alteración de las 

formas del relieve natural producido por los movimientos de tierras 

y estructuras singulares (si las hay). Por tanto, consideraremos la 

acción de movimiento de tierras en la fase de construcción y el 

correspondiente balance de tierras, puesto que se intenta ajustar el 

trazado al terreno, aunque prima la consecución de parámetros de 

trazado que den mayor comodidad posible.   

Caracterización y localización de impactos   

 Movimiento de tierras   

Alternativa 1 

Duración: temporal 

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro   

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 
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Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 2 

Duración: temporal 

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro   

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 
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Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 3 

Duración: temporal 

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: reversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro   

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 
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Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 4 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 
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Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

 Vertederos y vertidos incontrolados 

Alternativa 1 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 
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Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: irreversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro  
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Alternativa 2 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 
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Alternativa 3 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria. 

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: temporal 

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable 

Alternativa 4 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  
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Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

 Construcción de infraestructuras 

Alternativa 1 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 
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Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 

Singularidad: no singular 

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 2 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 
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Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 3 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 
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Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Alternativa 4 

Calidad del aire 

La calidad del aire se verá afectada por el tráfico de maquinaria para 

la construcción de infraestructuras.  

Duración: fugaz 

Proyección en el tiempo: corto plazo 

Proyección en el espacio: extenso 

Reversibilidad: reversible 

Recuperabilidad: recuperable 
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Singularidad: no singular 

Identificación de impactos  

Durante la fase de construcción las afecciones más importantes son: 

instalaciones de obras auxiliares, movimiento de tierras, vertederos y 

vertidos accidentales. En fase de explotación, ninguno.    

Calidad del agua 

Duración: temporal  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dinámica litoral 

Duración: permanente 

Proyección en el tiempo: a largo plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: probable   

Comunidades bionómicas 

Duración: permanente  

Proyección en el tiempo: a corto plazo  

Proyección en el espacio: extenso  

Reversibilidad: irreversible  

Recuperabilidad: recuperable  

Singularidad: no singular  

Probabilidad de recurrencia: seguro 

Dando valores cuantitativos:  

  Impacto generado 

 

Calidad 

del aire 

Calidad 

de las 

aguas 

Dinámica 

litoral 

Comunidades 

bionómicas 

Alt. 1 5 6 6 6 

Alt. 2 8 7 5 8 

Alt. 3 3 3 8 4 

Alt. 4 5 6 5 6 
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4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN 

DE VIGILANCIA Y CONTROL.  

 

4.1.-MEDIDAS PROTECTORAS    

 

Si solamente nos centramos en las medidas protectoras que nos 

interesan para este caso, tenemos:  

-Protección de las aguas.  

-Protección del medio biótico, se deberá intentar que las obras se 

realicen fuera de la época de reproducción de los grandes grupos 

faunísticos.  

-Protección del paisaje, éste ya se tiene en cuenta a la hora del 

diseño del proyecto.  

-Protección del sistema socioeconómico: mejora del turismo de la 

zona 

4.2.- MEDIDAS CORRECTORAS  

 

Una vez identificado y valorados los impactos, se procede a la 

determinación y propuesta de medidas correctoras para reducir, 

eliminar o compensar los efectos ambientales negativos más 

significativos derivados del proyecto.  

 La finalidad de las medidas correctoras será el establecimiento de 

los valores iniciales del territorio; disminución de los efectos 

adversos hasta niveles tolerables y compatibles con los usos del 

territorio y con su carácter paisajístico y ecológico; y la defensa de la 

calidad del medio para conseguir las mejores posibilidades y 

condiciones, con vistas a la restauración e integración final del 

mismo.   

MEDIO FÍSICO  

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE (CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA)  

En el plan de Vigilancia Ambiental se establece la realización de 

mediciones del aumento de contaminantes, tanto gaseosos como de 

partículas sólidas en suspensión, para evitar estas últimas se 

proponen actuaciones:  

• Regar las superficies removidas debido al paso de maquinaria de 

obra periódicamente sobre todo en épocas de estiaje o fuertes 

vientos. En la zona de estudio debido a la climatología existente esta 

medida no será muy habitual al menos en lo referente a los fuertes 

vientos. 

• En cuanto a los contaminantes gaseosos que provienen de la 

combustión de los vehículos y la maquinaria empleada en obra, se 

puede realizar un control de la agilidad del medio natural.  

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA  

Se tendrán en cuenta el control de los vertidos  a los cursos fluviales 

de grasas, aceites y otros desperdicios, para evitar la afección a 

cursos de aguas.   
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PROTECCIÓN DEL MEDIO BIONÓMICO  

Para la protección del medio biótico las medidas más adecuadas 

serán la restitución de arbolados y setos en zonas agrícolas, además 

del control de la caza.  

UBICACIÓN DE VERTEDEROS  

Una correcta ubicación de vertederos es fundamental para minimizar 

los impactos sobre la vegetación, la geomorfología y el paisaje. Para 

ello, se pueden realizar las siguientes actuaciones:  

• Aprovechar áreas próximas de donde ya se extraiga material.  

• Si se necesitasen otros terrenos adyacentes, deberán estar fuera del 

alcance visual tanto de futuros usuarios del núcleo de población.  

• Los vertederos se establecerán adaptándose al terreno, rellenando 

huecos, sin aristas.    

MEDIO SOCIOECONÓMICO   

EMPLEO DE LA MANO DE OBRA LOCAL  

El empleo de mano de obra local ayuda a mitigar temporalmente el 

paro de la zona, compensando así, en cierta medida, las molestias 

ocasionadas por las obras.   

SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS, SERVICIOS  

Es recomendable una adecuada señalización de las zonas de rurales 

ubicadas en la zona y servicios. 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

Las previsiones de tráfico no serán excesivas debido a la baja 

densidad de población del entorno. Por tanto el nivel de ruido que 

había hasta ahora no variará mucho. Así que no consideramos 

necesarias ningún tipo de medidas correctoras en lo que a 

contaminación acústica se refiere.    

4.3.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL   

 

El objetivo del Plan de Vigilancia Ambiental es verificar la 

aplicación de cada una de las medidas correctoras ya previstas en el 

Estudio de Impacto  

Ambiental.  

Por otro lado, se encarga de detectar alteraciones que no hayan sido 

previstas anteriormente y ciertos impactos difíciles de cuantificar 

que se podrán concretar en fases posteriores, así como poner en 

práctica nuevas medidas correctoras para solucionar los nuevos 

problemas surgidos.  

Podemos dividir este plan en dos fases: la fase de construcción y la 

fase de explotación.   

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

Un equipo formado por representantes tanto de la dirección de obras 

como de los organismos competentes es conveniente como medio de 

control del cumplimiento de las normativas. El plan considerará:  

• No se permitirá la creación de vertederos de materiales de desecho 

o escombreras de desperdicios en ningún sitio no dispuesto para ello.   
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• No se realizarán estudios de aceites, grasas u otro tipo de 

contaminantes, tanto al entorno terrestre como acuático. El objetivo 

del seguimiento será mantener como mínimo la calidad inicial de las 

aguas subterráneas y terrestres.  

• Se consultará al personal experto la mejor ubicación de plantas de 

hormigonado, canteras,... si procede colocarlas.  

• Se evitarán los fuegos innecesarios.  

• Se protegerá la vegetación como se ha indicado en las medidas 

correctoras  

• En las zonas urbanas se realizarán las obras que produzcan mayor 

nivel sonoro a horas de menor impacto sobre la población (en este 

caso casi inexistente).  

• Se realizará un seguimiento del estado de la agricultura mediante la 

evaluación del grado de reposición de la comunicación entre 

parcelas.  

• Se analizarán periódicamente las emisiones de contaminantes 

ajustándose los niveles a las reglamentaciones vigentes. 

• Accesos a través de red de caminos y pistas existentes y zona 

expropiada, cualquier daño debe ser reparado.  

• Supervisar la inclinación de taludes y textura de superficie que se 

genera.  

• Seguimiento de la interrupción del viario.   

FASE DE EXPLOTACIÓN  

Durante la fase de explotación deberán realizarse análisis de lo 

construido para corregir las deficiencias que encuentren. De este 

modo se realizarán las siguientes mediciones:  

• Se realizarán mediciones de los aumentos del nivel de ruido por si 

fuera necesario la implantación de nuevas medidas como pantallas 

acústicas (no se dará el caso).  

• Se miden aumentos de niveles de contaminación en el aire por si 

fuera necesario el establecimiento de nuevas medidas.  

• Se evaluará el grado de permeabilidad del territorio, de forma que 

se contemplen las necesidades de accesibilidad y desplazamientos 

actuales, así como las previsiones de uso del territorio  

• Es necesario controlar también las actuaciones de los usuarios de la 

obra en cuanto a formación de basureros,...  

Los controles y verificaciones deben llevarse a cabo por personal 

especializado. Tendrán una periodicidad de dos a tres meses durante 

la fase de construcción y durante la primera fase de puesta en obra 

de la carretera.   

4.4. RELACIONES VALORADAS Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Mensualmente, el equipo de Control y Vigilancia deberá elaborar un 

informe, recogiendo:  

-La relación valorada de la obra ejecutada al origen.  
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-La medición total de obra actualizada y valoración a los precios 

contractuales, desglosados en los correspondientes capítulos.  

-La medición y valoración desglosada de la obra pendiente.  

-Las desviaciones de la obra actualizada respecto a la inicial.  

 

6.4. INFORMES  

 

Se presentarán dos tipos de informes: unos sistemáticos y otros 

ocasionales.  

-Informes sistemáticos  

De todas las actuaciones derivadas del Control y Vigilancia, se 

reflejarán o extractarán los resultados en los impresos 

correspondientes.  

 

Los informes sistemáticos serán de periodicidad mensual, debiendo 

recoger los incidentes ocurridos en este período sobre: climatología, 

accidentes, visitas, descripción y valoración de la obra realizada, 

modificaciones, resultados de control y cualquier otro asunto que, 

con carácter sistemático, proponga la Dirección de Obra.  

Adicionalmente, se emitirán los informes previstos en los anteriores 

apartados.  

-Informes ocasionales  

De forma complementaría a los informes anteriores, se emitirán 

aquellos informes derivados de las labores de control o 

asesoramiento técnico, que se requieran en situaciones específicas de 

la obra, problemas especiales, falta de calidad de materiales, fallos 

de ejecución, etc 
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6.5. PRESUPUESTO 

 

Se adjunta el presupuesto realizado para este Estudio de Impacto 

ambiental.  

  

5. SÍNTESIS.  

 

El documento de síntesis es donde se expresan los impactos más 

relevantes y se aportan conclusiones obtenidas en el estudio.   

Las actuaciones que mayor impacto ambiental producen en el medio 

son el movimiento de tierras, los vertederos y vertidos incontrolados 

y la construcción de infraestructuras.  

Los indicadores que se han tomado como referencia para hacer este 

estudio han sido la calidad del aire, la calidad del agua, la dinámica 

litoral y las comunidades bionómicas.  

A continuación se muestra una tabla en la que se relacionan estos 

impactos con los indicadores de manera cuantitativa.  

 Impacto generado 

 

Calidad 

del aire 

Calidad de 

las aguas 

Dinámica 

litoral 

Comunidades 

bionómicas 

Alt. 1 5 6 6 6 

Alt. 2 8 7 5 8 

Alt. 3 3 3 8 4 

Alt. 4 5 6 5 6 

 

Por tanto considerando que todos los indicadores tienen la misma 

importancia, la valoración total en cuanto a impacto ambiental se 

refiere resulta de la siguiente manera:  

Impacto ponderado 

  Impacto 

Alt. 1 28,75 

Alt. 2 35 

Alt. 3 22,5 

Alt. 4 27,5 

 

La alternativa 2 correspondiente a la construcción de dos diques 

resulta ser la que más impacto ambiental genera, lo cual es lógico 

pues trata de la construcción de dos infraestructuras.  

La alternativa 3 consistente en el aporte de áridos a la playa es la 

alternativa que menos impacto ambiental produce, lo cual también es 

lógico.  



Apéndice 1: Matriz de Estudio de 

Impacto Ambiental 

  



 
 

  
Fase de construcción  

Fase de 
explotación 

  

Instalaciones 
auxiliares 

Movimiento de 
tierras 

Maquinaria 
pesada 

Vertederos Estructuras Señalización  
Vertidos 

accidentales  
Relleno del 

arenal 
Mantenimiento 

Aspectos 
geológicos 

                  

Edafología                   

Medio hídrico                   

Paisaje                   

Vegetación                   

Fauna                   

Socioeconómico                   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 Trabajos de campo                                                 
01.1          ud   Control de calidad del agua en zona de dragado. Muestreo corto.   
  _____________________________________________________  

 12,00 463,00 5.556,00 
01.2          ud   Control de calidad del agua en zona de vertido. Muestreo corto.   
  _____________________________________________________  

 12,00 392,00 4.704,00 
01.3          día   Alquiler de embarcación de 20 m de eslora por 10 m de manga       
  _____________________________________________________  

 12,00 1.250,00 15.000,00 
01.4          ud   Control de medidas correctoras por técnico titulado               
  _____________________________________________________  

 12,00 115,00 1.380,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 Trabajos de campo ..............................................................................................  26.640,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016  
 Página 2  

 CAPÍTULO 02 Trabajos de gabinete                                              
02.1          ud   Redacción de informe inicial                                      
  _____________________________________________________  

 1,00 632,00 632,00 
02.2          ud   Redacción de informe de seguimiento                               
  _____________________________________________________  

 12,00 517,00 6.204,00 
02.3          ud   Redacción de informe final de la obra                             
  _____________________________________________________  

 1,00 747,00 747,00 
02.4          ud   Redacción de informe de incidencias                               
  _____________________________________________________  

 1,00 1.380,00 1.380,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 Trabajos de gabinete ...........................................................................................  8.963,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  35.603,00 



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016 Página 1  

CAPÍTULO 01 Trabajos de campo                                                 
01.1          ud   Control de calidad del agua en zona de dragado. Muestreo corto.  463,00 

 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS  
01.2          ud   Control de calidad del agua en zona de vertido. Muestreo corto.  392,00 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS  
01.3          día  Alquiler de embarcación de 20 m de eslora por 10 m de manga      1.250,00 

 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
01.4          ud   Control de medidas correctoras por técnico titulado              115,00 

 CIENTO QUINCE  EUROS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016 Página 2  

CAPÍTULO 02 Trabajos de gabinete                                              
02.1          ud   Redacción de informe inicial                                     632,00 

 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS  
02.2          ud   Redacción de informe de seguimiento                              517,00 

 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS  
02.3          ud   Redacción de informe final de la obra                            747,00 

 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS  
02.4          ud   Redacción de informe de incidencias                              1.380,00 

 MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS  



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016 Página 1  

CAPÍTULO 01 Trabajos de campo                                                 
01.1          ud   Control de calidad del agua en zona de dragado. Muestreo corto.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,00 
01.2          ud   Control de calidad del agua en zona de vertido. Muestreo corto.   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,00 
01.3          día  Alquiler de embarcación de 20 m de eslora por 10 m de manga       
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.250,00 
01.4          ud   Control de medidas correctoras por técnico titulado               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016 Página 2  

CAPÍTULO 02 Trabajos de gabinete                                              
02.1          ud   Redacción de informe inicial                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  632,00 
02.2          ud   Redacción de informe de seguimiento                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  517,00 
02.3          ud   Redacción de informe final de la obra                             
 Resto de obra y materiales ....................................  747,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  747,00 
02.4          ud   Redacción de informe de incidencias                               
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.380,00 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de febrero de 2016  
 Página 1  

01 Trabajos de campo ................................................................................................................................................................  26.640,00 74,83 
02 Trabajos de gabinete .............................................................................................................................................................  8.963,00 25,17 
  ___________________ 

 PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA 35.603,00 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.628,39 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.136,18 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.764,57 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  7.476,63 

  ______________________ 

  PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 49.844,20 

  

  

 A Coruña, a 26 enero 2016.  

                                  La autora del proyecto,    

                                                                       Concepción Battaglia Lamelas                               
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1.- ANTECEDENTES  

 

El objetivo del presente proyecto, es llevar a cabo el estudio y análisis de la playa de A Concha y 

su entorno más próximo, así como las consiguientes actuaciones con el fin de mejorar la situación actual, 

tanto en lo que se refiere a la playa como lugar de uso lúdico humano, como en su función protectora de 

la costa. 

 

La playa de A Concha se encuentra ubicada en la parroquia de Espasante, más concretamente al 

norte del ayuntamiento de Ortigueira, entre el mar y la Sierra da Faladoira. La población de Espasante se 

concentra en dos núcleos importantes O Porto, y otro popularmente llamado A Aldea, que agrupa varios 

lugares a lo largo de la carretera AC 682. 

 

Sin duda, uno de los principales recursos naturales y turísticos de la parroquia de Espasante son sus 

playas, el pueblo cuenta con tres, la playa de A Concha, la playa de San Antonio, y una pequeñita playa 

conocida como Santa Cristina, siendo de entre ellas, la playa de A Concha la más importante y significativa 

en lo que a ocupación se refiere. 

 

 
Figura 1.- Situación de la playa 

 

Como se puede percibir en la imagen anterior, la playa se encuentra bastante abrigada en el interior 

de la ría, por lo que el oleaje de fondo que hasta ella se propaga llega notablemente debilitado por la 

difracción que antes se produce. 

 

Se trata de una playa urbana, siguiendo la clasificación del Plan de Ordenación del Litoral de la 

Xunta de Galicia, con paseo marítimo, principalmente compuesta por arena dorada y fina. Sus aguas son, 

en consecuencia de lo que hemos comentado en el párrafo anterior, generalmente tranquilas. La extensión 

es de aproximadamente 1000 metros, con una anchura media de unos 30 metros. 
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El nivel medio de ocupación de la playa en época estival es alto, la playa luce normalmente bandera 

verde. El agua de baño es de calidad excelente, y es uno de los arenales más concurridos de la zona. Es por 

ello que la playa de A Concha constituye una significativa fuente de riqueza.  

 

 
Figura 2.- Playa de A Concha 

 

 

2.- INTRODUCCIÓN 

Previamente a la redacción del Proyecto Constructivo de “Regeneración de la playa de A Concha 

y su entorno (Espasante-Ortigueira)” se desarrolla la fase de Estudio de Alternativas, en la cual se realizará 

el prediseño de distintas soluciones planteadas, con el fin de obtener la alternativa idónea desde el punto 

de vista medioambiental, técnico y económico. 

 

2.1.- CÁLCULOS REALIZADOS 

Los cálculos realizados para la definición a nivel de prediseño de cada alternativa propuesta se 

resumen a continuación. 

 

Se ha realizado el diseño de la playa en planta y perfil definiendo la forma de equilibrio de las 

cuatro soluciones propuestas. Se ha definido el perfil de playa mediante un perfil de Dean con un Dn50 = 

0.5. Se han estudiado propagaciones, corrientes y transporte de sedimentos mediante modelización 

numérica con el programa Sistema de Modelado Costero SMC. 

 

Para el diseño de las obras de apoyo se han realizado cálculos de régimen medio de oleaje para 

definir la altura de ola significante. Los datos considerados son los siguientes: 

 

Hs12: 4 m 

THS12: 8 s 

Dirección del flujo medio de la energía: 234º con respecto al N. 

 

2.2.- ASPECTOS RELEVANTES DE LAS ALTERNATIVAS 

Los aspectos relevantes de cada alternativa, en función de los cuales se evaluará su idoneidad desde 

el punto de vista ambiental, son los siguientes. 

 

Volumen de aportación 

 

El volumen de aportación de sedimentos es uno de los factores que determina la inclusión del 

proyecto dentro del Anexo II de la Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 

En las obras de aportación de arena no se alcanzan los 500.000 m3 de aportación que la citada ley 

establece como límite para su inclusión en el anexo II. 

 

Superficie de ocupación de suelo marino 

 

Esta superficie se corresponde con la playa sumergida, más la correspondiente a las obras 

complementarias necesarias.  

 

Obras complementarias 

 

Las alternativas 1, 2 y 4 contemplan respectivamente la construcción de un dique y dos diques, 

como puede verse en los planos que se adjuntan al final de presente anexo. 

Por otra parte, las alternativas que implican la regeneración del arenal mediante la adición de arena 

implican también la ampliación del dique que contiene la playa para asegurar un correcto mantenimiento 

de la playa una vez realizada la regeneración.  

 

 

Generación de superficie lúdica 

 

La superficie de playa seca generada será aprovechada por la población como nuevo espacio de 

esparcimiento.  
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

A continuación se detallan los principales aspectos de las alternativas planteadas: 

 

Alternativa 1 

 

En la alternativa 1 se propone la construcción de un dique perpendicular a la línea de costa, 

aproximadamente en la mitad de la playa, tal y como se indica en la siguiente imagen. 

 

 

 
Figura 3.- Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 2 

 

En la segunda de las alternativas se propone la construcción de un par de diques, perpendiculares a 

la línea de costa, con lo que la playa se divide aproximadamente en tres zonas de la misma superficie. 

 

 

 
Figura 4.- Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dique 1 

Dique 1 

Dique 2 
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Alternativa 3 

 

En la tercera de las alternativas se propone no hacer nuevas obras rígidas (salvo únicamente una 

pequeña ampliación del dique existente para contener el avance de la playa) puesto que ya existen un par 

de diques en la zona Norte. Esta opción proporciona una gran cantidad de playa, no obstante tiene un 

mayor riesgo de pérdida de anchura en caso de basculamiento debido a las naturales variaciones del cambio 

marítimo. 

 

 

 

 
Figura 5.- Alternativa 3 

 

 

 

Alternativa 4 

 

La cuarta alternativa se presenta como una combinación de la primera y la tercera alternativas resultando 

un aporte de áridos menor y la construcción de un dique intermedio perpendicular a la línea de costa tal y 

como se indica en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 
 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El estudio comparativo para seleccionar la alternativa más favorable se ha basado en: 

- Presupuesto 

- Recuperación ambiental de borde litoral 

- Nivel de impacto ambiental 

- Grado de funcionalidad estimado 

- Viabilidad jurídico-administrativa 

 Presupuesto  

 

A simple vista, cabe destacar que la alternativa más costosa sería la alternativa 2, la cual contempla 

la construcción de dos diques, seguida de la alternativa 4, que contempla la construcción de un dique junto 

con la adición de árido y la ampliación del dique contiguo.  La alternativa más económica en cambio sería 

la alternativa de aporte de arena, es decir, la tercera opción contemplada en este documento. 

 

Aporte de áridos 

Dique 1 

Aporte de áridos 

Aporte de áridos 
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 La evaluación de este aspecto en las alternativas analizadas se ha realizado con un baremo de 0-10 

puntos (mayor puntuación = menor coste económico). 

 

Alternativa Valoración 

Alternativa 1 8 

Alternativa 2 5 

Alternativa 3 9 

Alternativa 4 8 

 

 

Recuperación ambiental 

 

La evaluación de estos aspectos en las alternativas analizadas se ha realizado con un baremo de 0 a 10 

puntos (mayor puntuación = mayor recuperación ambiental).  

 

- Calidad del agua: en cuanto a la calidad del agua, en todas las alternativas se conseguirá una 

adecuada renovación de las mismas, no obstante, será más adecuada con respecto a este tema la 

alternativa 3 y la menos adecuada la alternativa 2. 

 

- Presencia de estructuras de protección costera: en cuanto a la presencia de estructuras, se 

contemplan la ejecución de un dique en la primera y cuarta alternativas, y dos en la segunda. La 

presencia de las mismas restará puntos a estas opciones, puesto que son elementos ajenos al medio 

natural, y cuyo impacto se considera negativo. 

 

 

- Recuperación de la dinámica litoral: Todas las opciones contempladas en el presente proyecto 

supondrán una reactivación del transporte litoral de sedimentos. Cabe destacar que la libre 

circulación de sedimentos se obstaculiza con cada obra de protección, por lo que se valorará con 

peor puntuación aquellas alternativas que suponen una mayor construcción de diques. Por otro 

lado, la presencia de diques facilita la recuperación del arenal modificando la batimetría y de esta 

manera recuperando la función protectora de la costa.  

 

 

 Calidad del agua Estructuras de protección Recuperación dinámica 

 
Ponderación 

Valoración 
Ponderación 

Valoración 
Ponderación 

Valoración 

Alt. 1 

0,25 

7,5 

0,25 

7,5 

0,5 

7,5 

Alt. 2 4 4 7,5 

Alt. 3 8 9 4 

Alt. 4 7,5 7 10 

 

 

 

Por lo tanto, la valoración final de las alternativas de acuerdo con el alcance de recuperación 

ambiental será: 

Alternativa Valoración 

Alternativa 1 7,5 

Alternativa 2 5,6 

Alternativa 3 6 

Alternativa 4 9 

 

 

Impacto ambiental 

 

A partir de las características más relevantes de las alternativas y de los factores del medio que 

puedan verse afectados, se ha evaluado de forma comparada el impacto ambiental (Ver anejo de Estudio 

de Impacto Ambiental). 

 

Se ha estimado el posible impacto en los factores del medio que se considera que pueden verse 

afectados negativamente por el proyecto, valorándolo en una escala numérica de cuatro niveles, tal y como 

se muestra a continuación. 

 

Valor asignado Impacto 

Crítico 30-50 

Severo 15-30 

Moderado 5-15 

Compatible <5 

 

El valor global de impacto se ha obtenido por agregación de los valores de impacto parciales sobre 

cada factor ambiental, ponderándolo según la aportación al impacto global de cada uno de los impactos 

sobre los diferentes elementos del medio. 

 

La valoración total ponderada real de cada alternativa será la diferencia entre 50 y el valor obtenido, 

de manera que cuanto mayor sea el valor final, menor será el impacto y más idónea la alternativa desde el 

punto de vista ambiental. 

 

Los factores ambientales sobre los cuales las acciones del proyecto se harán sentir con más 

intensidad y que se utilizarán para determinar el nivel de impacto ambiental de cada alternativa son los 

siguientes. 
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- Calidad del aire: este factor ambiental se ve influido por muchas acciones, si bien se trata de una 

afección temporal debido a las obras y al aumento de circulación de vehículos y maquinaria pesada. 

 

- Calidad de las aguas: para evitar el paso de contaminantes de los materiales de aportación de 

construcción del dique, estos deberán estar libres de sustancias contaminantes tales como metales 

pesados, y con unos niveles de materia orgánica bajos. Aparte de este factor, el transporte y 

deposición de los sedimentos, provocarán un aumento de  turbidez del agua. En casos de turbidez 

extrema puede producirse colmatación de los órganos respiratorios de peces y organismos 

bentónicos causando la muerte por asfixia. Además, la disminución de la capacidad de la luz para 

penetrar en la columna de agua podría originar efectos negativos para la flora bentónica, 

especialmente la que pudiese tener carácter fotófilo. 

 

- Dinámica litoral: la presencia de los nuevos diques y la generación de nueva zona de playa 

determina una concentración del transporte de sedimentos en las zonas por ellos delimitados, que 

favorece una deposición controlada y favorecedora, por lo que el impacto se considera positivo en 

todas las alternativas. 

 

- Comunidades bionómicas: se hace notar que durante la ejecución de las obras marítimas a realizar 

(aporte de material granular a la playa o construcción de diques) puede existir un impacto sobre las 

comunidades bionómicas en la zona de actuación y su entorno.  

 

El principal impacto de la alimentación artificial de la playa sobre las comunidades bentónicas será 

el efecto físico directo del vertido de sedimentos, que provocará el enterramiento de las formas 

sésiles y una afección que puede resultar severa a las formas móviles, debido al aumento de la 

turbidez de la columna de agua y a la modificación de la litología del fondo.  

 

La recuperación de estas formaciones, a través de la recolonización del nuevo sustrato por las 

biocenosis bentónicas, estará determinada, principalmente, por la naturaleza del mismo, viéndose 

estas comunidades favorecidas por sustratos estables que permitan un establecimiento permanente. 

 

- Socioeconomía: La generación de playas supone un aumento de los equipamientos para uso lúdico 

que se valora muy positivamente. Por esta razón se considera que el impacto sobre el medio 

socioeconómico de esta actuación es muy positivo, puesto que en la zona existen gran cantidad de 

negocios dedicados al turismo. 

 

A continuación pasamos a valorar el impacto de las distintas alternativas según lo expuesto al 

principio del presente capítulo. 

 

 Impacto generado 

 

Calidad del aire Calidad de las aguas Dinámica litoral 
Comunidades 
bionómicas 

Alt. 1 5 6 6 6 

Alt. 2 8 7 5 8 

Alt. 3 3 3 8 4 

Alt. 4 5 6 5 6 

 

 

En cuanto a los pesos que asignaremos a los distintos factores ambientales, serán los siguientes: 

 

PESOS 

Calidad del aire Calidad de las aguas Dinámica litoral 
Comunidades 

bentónicas 

0.25 0.25 0,25 0.25 

 

Por lo tanto, el impacto generado por cada una de las alternativas será el siguiente: 

 

 

 

Impacto ponderado 

  Impacto 

Alt. 1 28,75 

Alt. 2 35 

Alt. 3 22,5 

Alt. 4 27,5 

 

Vistos los datos expresados en la tabla anterior, puede comprobarse, que el mayor impacto 

ambiental viene dado por la segunda de las alternativas, la cual contempla la construcción de dos diques, 

seguida por la alternativa uno consistente en la construcción de un dique sin aporte de árido. 

Ambientalmente la opción de únicamente la regeneración del arenal a través del aporte de áridos es la 

mejor. La valoración de cada alternativa con respecto al impacto ambiental generado será el siguiente: 

 

Alternativa Valoración 

Alt. 1 4,25 

Alt. 2 3 

Alt. 3 5,5 

Alt. 4 4,5 

 

 

Grado de funcionalidad 

 

Los principales aspectos a considerar en lo que respecta al grado de funcionalidad de la solución se 

detallan a continuación. 

 

La evaluación de estos aspectos en las alternativas analizadas se ha realizado con un baremo de 0 

a 10 puntos (mayor puntuación=mayor funcionalidad). Se incluyen las puntuaciones desglosadas por 

aspecto a resolver, así como la puntuación total obtenida, promediando las anteriores. 
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- Protección costera ejercida por la playa: al aumentar la superficie de playa, existirá mayor 

protección de la costa. Esto es algo compartido en las tres alternativas. 

 

- Uso lúdico de la playa: se puntuará mejor aquella alternativa que genere más superficie de playa 

seca, aunque también se tendrá en cuenta la barrera transversal que generará la incorporación de 

los diques, dividiendo la playa en varias zonas. 

 

 

- Satisfacción de demandas ciudadanas: el grado de satisfacción de las demandas ciudadanas se ha 

valorado en función de la habitabilidad lograda del frente marítimo. Se ha considerado que todas 

las alternativas proporcionan un nivel elevado de habitabilidad. 

 

 Protección costera Uso lúdico Satisfacción de demanda 

 Ponderación Valoración Ponderación Valoración Ponderación Valoración 

Alt. 1 

0,4 

10 

0,4 

9 

0,2 

9 

Alt. 2 10 8 9 

Alt. 3 10 10 9 

Alt. 4 10 9 9 

 

Alternativa Valoración 

Alt. 1 9,4 

Alt. 2 9 

Alt. 3 9,8 

Alt. 4 9,4 

 

 

Viabilidad jurídico-administrativa 

 

Desde el punto de vista de la viabilidad jurídico-administrativa, todas las alternativas se encuentran 

en igualdad de condiciones. Todas las áreas de actuación se encuadran en la zona de Dominio Público 

Marítimo-Terrestre estatal, no habiendo incidencia de las actuaciones sobre áreas de titularidad privada, ni 

sobre áreas afectadas por concesiones o derechos privados en vigor.  

 

Debido a estas condiciones, este aspecto no ha sido incluido en la valoración final. 

 

 

 

5.- ANÁLISIS MULTICRITERIO Y SOLUCIÓN A EJECUTAR.  

  

Una  vez  realizada  la  valoración  de  las  diferentes  variables  englobadas  en  los distintos  

criterios  que  se  utilizarán  para  llegar  a  definir  la  solución  óptima  para  la playa de A Concha,  se  

realizará  un  análisis multicriterio de las mismas.   

 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con la valoración de todos los parámetros 

analizados. Se ha considerado en este caso que todos los factores son exactamente igual de importantes. 

 

Alternativa 
Valoración 

final 

Alternativa 

1 
7,28 

Alternativa 

2 
5,65 

Alternativa 

3 
7,57 

Alternativa     
4 

7,63 

 

 

6.- CONCLUSIONES. 

A la vista de los resultados obtenidos en el análisis multicriterio de las alternativas, se concluye que 

la mejor alternativa es la nº4. 

 

A continuación se adjuntan un plano en planta así como los perfiles correspondientes a las tres 

alternativas propuestas. 

 

  

  

  Alcance de la 

recuperación 

ambiental 

Nivel de impacto 

ambiental 

  

Presupuesto 
Grado de 

funcionalidad 

  
Factor 

pond. 
Val. 

Factor 

pond. 
Val. 

Factor 

pond. 
Val. 

Factor 

pond. 
Val. 

Alt. 1 

0.25 

8,00 

0.25 

7.50 

0.25 

4,25 

0.25 

9.40 

Alt. 2 5.00 5.60 3,00 9.00 

Alt. 3 9.00 6,00 5,50 9.80 

Alt. 4 8,00 9,00 4,50 9,40 
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Apéndice 1: Planos de alternativas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente anejo es la definición, análisis y 

dimensionamiento del dique intermedio de la playa de A Concha en 

Espasante. Se ha optado en este caso por la realización de una obra 

de abrigo en talud de materiales sueltos. 

 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL DIQUE DE ABRIGO 

 

2.1. DATOS DE PARTIDA 

 

En primer lugar, será necesario obtener una serie de datos de partida 

para el cálculo de la obra de abrigo. Estos datos son los siguientes: 

- El periodo de retorno. 

- El calado h. 

- La altura de ola significante Hs. 

- El periodo pico Tp y periodo medio Tm. 

- La pendiente del fondo. 

 

Para el cálculo del periodo de retorno de la obra, nos valemos de los 

conceptos de vida útil mínima y de probabilidad conjunta de fallo. A 

su vez estos dos conceptos los obtendremos a partir del índice de 

repercusión económica y del índice de repercusión social y 

ambiental que podemos encontrar entrando en la ROM. 0.0. 
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IRE: (Índice de Repercusión Económica) 

Valora cuantitativamente las repercusiones económicas, por 

reconstrucción de la obra, (CRD), y por cese o afección de las 

actividades económicas directamente relacionadas con ella, (CRI), 

esperables en el caso de producirse la destrucción o la pérdida de 

operatividad total de la misma. El IRE queda definido mediante la 

siguiente expresión:  

 

𝐼𝑅𝐸 =
𝐶𝑅𝐷 + 𝐶𝑅𝐼

𝐶0
 

 

 

Donde 𝐶0 es un coeficiente de adimensionalización. 

En caso de que no se cuente con una valoración detallada del 𝐶𝑅𝐼, el 

IRE podrá estimarse cualitativamente por el método descrito en la 

ROM 0.0 (2001) 

 

En nuestro caso tratándose de un dique intermedio en una playa con 

la funcionalidad de modificar la batimetría para aumentar la arena 

seca de la playa diremos que nuestro IRE tiene un valor de 5.  

 

En función de su IRE, las obras marítimas se clasificarán en tres 

subcategorías según su repercusión económica. Y en consecuencia 

se les asociará una vida útil mínima determinada. 

 

 

La vida útil mínima de la obra es de 15 años. 

 

ISA :(Índice de repercusión Social y Ambiental) 

Estima cualitativamente el impacto social y ambiental esperable en 

el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total 

de la obra marítima valorando la posibilidad y alcance de, (1) 

pérdidas de vidas humanas, (2) daños en el medio ambiente y en el 

patrimonio histórico y artístico y (3) de la alarma social generada, 

considerando que el fallo se produce una vez consolidadas las 

actividades económicas directamente relacionadas con la obra. El 

ISA se define por el sumatorio de tres subíndices: 

 

𝐼𝑆𝐴 =∑𝐼𝑆𝐴𝑖

3

𝑖=1

 

 

Donde: 

 

-𝐼𝑆𝐴1: Subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas 

humanas. 

 

-𝐼𝑆𝐴2: Subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio 

histórico- artístico. 

REPERCUSIÓN 

ECONÓMICA
Baja Media Alta

VIDA ÚTIL 

(AÑOS)
15 25 50

IRE 6 6 IRE        0
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-𝐼𝑆𝐴3: Subíndice de alarma social. 

Cuando no se pueda realizar una determinación detallada de los 

𝐼𝑆𝐴𝑖, sus valores se estimarán cualitativamente por el método 

descrito en la ROM 0.0 (2001). 

 

El valor obtenido para el ISA es igual a 4. 

En función del valor de ISA obtendremos un valor para la 

probabilidad conjunta de fallo, según la siguiente tabla: 

 

 
 

 

La probabilidad conjunta de fallo PFV es de 0,2. Ahora podemos 

obtener el periodo de retorno: 

 

𝑇 =
1

1 − (1 − 𝑃𝐹𝑉)
1
𝑉

 

Donde: 

 

T = Periodo de retorno en años. 

PFV = Probabilidad de fallo en la vida útil. 

V = Vida útil. 

 

Obtenemos un periodo de retorno T de aproximadamente  70 

años. 

 

El calado tras estudiar la batimetría y la profundidad de cierre se 

deduce que es ℎ = 5.07 + 4+ 0,5=9,57 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
El segundo sumando corresponde a la sobreelevación del nivel del 

mar total. Es decir la suma de las elevaciones producidas por la 

marea meteorológica y por la marea astronómica, referidas al cero 

del puerto. 

 

Por último los 0,5 metros corresponden al incremento del nivel del 

mar debido a otros fenómenos que se denomina Set Up. Se trata de 

fenómenos tales como la agrupación del oleaje o rotura del oleaje. 

 

Finalmente nuestro calado h es de 9,57m. 

 

Pasamos a continuación a la obtención de la altura de ola 

significante en el punto objetivo. Para ello se presentan a 

continuación los datos del régimen extremal escalar de la altura de 

PFV 0,2 0,1 0,01 0,0001

ISA  5 ISA   ISA  020 ISA   
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ola significante punteados, así como su ajuste a la distribución de 

Weibull. 

 

Podemos apreciar que para periodos de retorno muy grandes, del 

ajuste de Weibull no funciona tan bien como para el resto de valores. 

Con el objetivo de tener este factor en cuenta adoptamos un valor de 

altura de ola superior al marcado en la curva. 

En definitiva tomamos una altura de ola Hs igual a 6 metros. 

Para la obtención del periodo de pico Tp acudimos a su régimen 

extremal escalar, entrando con nuestro periodo de retorno. 

 

El periodo de pico Tp es de 18 segundos. 

Calculamos el periodo medio a partir del de pico mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝑇𝑝 = 1,2. 𝑇𝑚 

 

El valor del periodo medio Tm es de 15 segundos. 

 

En último lugar, suponemos el valor de la pendiente del fondo:  

 

El valor de la pendiente del fondo es de 1/50. 

 

Una vez que ya contamos con estos datos de partida, procedemos al 

cálculo propiamente dicho del dique. 

 

2.2. DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE OLA DE 

CÁLCULO PARA LOS DIFERENTES MODOS DE 

FALLO 
 

En el cálculo de la estabilidad de diques existen cinco grandes 

grupos de modo de fallo que abarcan: 

 

- Desplazamientos de las piezas de los mantos principales debido a 

fuerzas hidrodinámicas. 

- Fallos por las fuerzas hidrodinámicas. 

- Fallos por falta de resistencia mecánica o química de los 

materiales. 
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- Fallos en el espaldón o en los mantos por fallos de filtro o de 

rozamiento entre capas. 

- Fallos de tipo geotécnico. 

De entre todos los casos contenidos en estos cinco grandes grupos, 

en éste proyecto se analizarán los más determinantes, como son el 

desplazamiento de las piezas del manto principal, tanto exterior 

como interior, así como el desplazamiento y vuelco del espaldón. 

 

Desplazamiento de las piezas del manto principal exterior del 

dique 

 

La altura de ola que define el comportamiento de un dique del tipo 

dique en talud es la H50. Por definición se trata de la altura media de 

las 50 mayores olas que alcanzan al dique en su vida útil. Dado que 

el dato real y exacto no es posible conocerlo hasta el final de la vida 

útil de la obra que estamos diseñando, se suele acudir a simulaciones 

matemáticas de las cuales se obtiene estadísticamente el parámetro 

H50. A falta de dichos medios realizamos el de H50 mediante las 

siguientes expresiones. 

 

En primer lugar calculamos el número de olas que llegan al dique 

durante un temporal de cálculo de 6 horas. 

Intervalo que se ha definido posteriormente a la realización y 

análisis de simulaciones de oleaje en la universidad de Cantabria. 

 

𝑁º𝑜𝑙𝑎𝑠 =
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

𝑇𝑚
 

 

Así, pasamos a calcular H50 en función de la altura de ola cuadrática 

Hrms. Ésta se relaciona con la H50 mediante la interpolación lineal, 

a partir de una tabla de distribución estadística de parámetros de 

oleaje a corto plazo, basada en la distribución de Rayleigh. Entrando 

con nuestro valor de N obtenemos un valor de H50 función de Hrms. 

 

𝐻50 = 2,038. 𝐻𝑟𝑚𝑠 

Donde a su vez Hrms es función de la altura de ola significante Hs. 

Estando esta relación, de nuevo, basada en la distribución de 

Rayleigh. 

 

𝐻𝑟𝑚𝑠 =
𝐻𝑠
1,416

 

Tenemos que H50 es de 9 metros. 

 

Desplazamiento de las piezas del dique 

 

El factor a reducir es la agitación del oleaje. Para ello, y mediante la 

colocación de una serie de obstáculos se pretende provocar una serie 

de procesos en el oleaje de tal forma que se reduzca al máximo la 

agitación. 

El elemento principal no es otro que el dique en talud, que actúa 

como elemento disipador de energía. La rápida disminución del 

calado en las zonas próximas a la costa provoca el asomeramiento, y 

en definitiva todos los obstáculos provocan en mayor o menor 

medida la refracción y reflexión del oleaje. 

Realizando la propagación del oleaje de aguas profundas a aguas 

someras mediante la siguiente formulación:  

𝐻 = 𝐻50. 𝐾𝑠. 𝐾𝑅 
 

Siendo:  
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𝐻21: Altura de ola en aguas profundas 

 

𝐾𝑠: Coeficiente de someración 

 

𝐾𝑅: Coeficiente de refracción 

 

Realizando los cálculos para obtener los dos coeficientes se obtiene 

finalmente que la altura de ola en aguas someras es la siguiente:  

 

𝐻 = 𝐻50. 𝐾𝑠. 𝐾𝑅 = 2,8 m 

 

Con este nuevo valor de H50 de 2,8 metros se realizará el 

dimensionamiento de la cara interior del dique. 

 

2.3. DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO SUPERIOR 

DE ESCOLLERA 

 

Una vez tenemos la altura de ola de cálculo asociada a este modo de 

fallo podemos aplicar la Función de estabilidad. 

 

𝜓 =
𝑊50

𝜌𝑤. 𝑅. 𝐻50
3  

Para el manto principal nos valemos de la altura de ola H. Con el 

nuevo valor de H pasamos a calcular el peso necesario de los 

bloques de escollera clasificada para asegurar la estabilidad del 

dique. 

 

La función de estabilidad es un parámetro función del tipo de pieza, 

del talud del manto correspondiente y del criterio de avería 

considerado. Puede obtenerse gráficamente o mediante una serie de 

tablas. 

 

Para el cálculo de la función de estabilidad acudimos a la tabla 

mostrada a continuación. Sabiendo que vamos a utilizar piezas de 

escollera clasificada, con un talud 1,5/1 y el criterio de inicio de 

avería. 

 

 
 

Así obtenemos un valor de la función de estabilidad de 

0,0797. 

 

-pw es la densidad del agua que se determina en 1025 kg/m3. 

 

-H50 es la altura de ola calculada previamente 
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-R es un parámetro adimensional tal que: 

𝑅 =
𝑆𝑟

(𝑆𝑟 − 1)3
 

Donde Sr es la densidad relativa de las piezas que para el manto 

principal son bloques de escollera, es decir: 

 

𝑆𝑟 = 
𝜌𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠

𝜌𝑤
=
2600

1025
= 2,54  

En definitiva R tiene un valor de 0,69. 

 

Operando concluimos que el peso W50 de las piezas de escollera 

clasificada del manto principal interior del dique es de 1.237 

kilogramos. De forma que utilizaremos bloques de escollera de 1500 

kg.  

 

2.4. DIMENSIONAMIENTO DEL MANTO 

SECUNDARIO DEL DIQUE 

 

Existen una serie de recomendaciones para el diseño de los mantos 

secundarios exteriores y del núcleo, en función del peso del manto 

principal exterior, según las cuales el manto principal y el manto 

secundario se relacionan de la siguiente manera: 

 

𝑊𝑚𝑠 =
𝑊𝑚𝑝

10
=
1.500

10
= 150 𝑘𝑔 

Por lo tanto el peso W50 de los bloques del primer manto 

secundario es de 50 kg. Se tomará un peso de 150 kg. 

 

El primer manto secundario será extendido en dos capas. 

 

2.5. DIMENSIONAMIENTO DEL NÚCLEO 

 

El núcleo se elaborará con Todo Uno de cantera con granulometrías 

de entre 1 kilogramo y 100 kilogramos. 

Pudiendo tener hasta un 10% de material con peso inferior a 

1 kilogramo pero nunca con finos. Por otro lado puede contener 

hasta un 5% de material de peso mayor a los 100 kilogramos. 

 

 

2.6. RESUMEN 

 

Finalmente la sección del dique resulta de la siguiente manera: 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo del presente anejo es obtener el volumen total de árido de 

aportación que se necesita para ejecutar la regeneración propuesta en 

el presente proyecto.   

2. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL PERFIL REGENERADO.  

 

Para estudiar las posibilidades de diseño del perfil regenerado, 

vamos a comprobar a continuación la estabilidad en perfil para una 

regeneración que implique la construcción de un dique intermedio 

perpendicular a la línea de costa y el avance horizontal de la línea de 

costa de 20 metros en la zona norte de la playa y de 10 metros en la 

zona sur, con pendiente 1/20 (estrán), que continúa con la fórmula 

del perfil de Dean, y que tras alcanzar la profundidad de cierre 

calculada anteriormente continuará con la pendiente correspondiente 

a dicha profundidad.   

Vamos a analizar los perfiles para D50 = 0,5 mm.  

Los perfiles se han analizado a uno y a otro lado del dique 

proyectado de manera independiente puesto que tras la construcción 

del dique ambas playas tendrán puntos de difracción diferentes.  

La situacion de los perfiles realizados al norte del dique es la 

siguiente:  
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Figura 1: Situción de los perfiles realizados 

Se exponen a continuación los perfiles realizados en el programa 

SMC de Simulación de Modelado Costero. Los perfiles se han 

realizado utilizando la fórmula de Birkemeier para el cálculo de la 

profundidad de cierre.  

h*=1,5*Hs12 

Donde Hs12 es la altura de ola significante superada 12 horas al año.  

Perfil 1 

 

Figura 2: Perfil 1 

Perfil 2 

 

Figura 3: Perfil 2 
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Perfil 3 

Figura 4: Perfil 3 

Perfil 4 

 

Figura 5: Perfil 4 

Perfil 5 

 

Figura 6: Perfil 5 

Perfil 6 

 

Figura 7: Perfil 6 

Las áreas de los perfiles anteriores obtenidas del propio programa 

SMC son las siguientes: 
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Perfil Área 

1 910.919 

2 855.120 

3 584.193 

4 409.940 

5 339.674 

6 312.340 
 

Figura 8: Áreas de los perfiles al norte del dique 

A partir de los que se obtiene el volumen necesario de aporte de 

áridos multiplicando por la distancia entre perfiles en el propio 

programa. Este volumen resulta 304.827,876 m3. 

Se realiza la misma operación al sur del dique proyectado. Se 

muestra la situación de los perfiles en planta y a continuación los 

perfiles realizados.  

 

Figura 9: Situación de los perfiles realizados al sur del dique proyectado 

Perfil 1 

 

Figura 10: Perfil 1 
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Perfil 2 

 

Figura 11: Perfil 2 

Perfil 3 

 

Figura 12: Perfil 3 

Las áreas de los perfiles realizados se muestran en la siguiente tabla:  

Perfil Área  

1 23.944 

2 67.458 

3 236.388 
Figura 13: Áreas de los perfiles realizados al sur del dique 

De la misma manera que en el caso anterior el volumen se calcula a 

partir de las superficies y distancia entre perfiles. A este lado del 

dique el aporte de áridos resulta un volumen de 40.084,877 m3. 

El árido total de aportación es la suma de los volúmenes necesarios a 

ambos lados del dique y esto es:  

304.827,876 +𝟒𝟎. 𝟎𝟖𝟒, 𝟖𝟕𝟕 = 344.912,753 m3 

Por tanto el volumen de aportación teniendo en cuenta las pérdidas 

que se puedan generar será de 350.000 m3.  

 

3. CÁLCULO DE LOS FACTORES DE 

SOBREALIMENTACIÓN Y REALIMENTACIÓN    

 

3.1. Factor de sobrealimentación  

 

Uno de los elementos básicos en la predicción del comportamiento 

de los rellenos en playas es la evaluación de lo que se llama la 

compatibilidad de la arena de aportación, vertido o relleno. El 

concepto de compatibilidad intenta expresar la evidencia, constatada 

en multitud de regeneraciones, de que ciertas fracciones o tamaños 
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del material vertido son erosionados en mayor medida que otros, 

como si no fueran compatibles con la dinámica marina en la zona. 

La compatibilidad de la arena de aportación tiene su expresión 

numérica en el denominado factor de sobrealimetación, RA, el cual 

muestra el volumen de arena de aportación, V, que debe verterse en 

la playa para obtener 1 m3 de arena estable en la misma.  

Se puede obtener el valor de sobrealimentación gracias al Shore 

Protection Manual (1984), que proporciona una gráfica para calcular 

RA en función de las características de la arena nativa (subíndice n) 

y de la de préstamo (subíndice b):   

 

Gráfico 1: Gráfica de factor de realimentación o sobrellenado 

De la granulometría de los áridos tenemos los siguientes datos:  

-Arena nativa: 

D16 D50 D84 

0,275 0,464 0,672 

 

-Arena de aportación: 
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D16 D50 D84 

0,26 0,5 0,8 

 

A partir de estos datos vamos a calcular los valores Φ a partir de la 

siguiente fórmula:  

Φx=-(log10(Dx)/log10(2)) 

 

  Arena nativa Arena aportación 

Φ16 1,862 1,943 

Φ50 1,107 1 

Φ84 0,573 0,322 

      

Media 1,180666667 1,088333333 

Desviación 
estándar 

1,289 1,621 

 

Resultando los factores que nos permiten entrar en la gráfica del 

Shore Protection Manual: 

(Mφb-Mφn)/σn -0,071631756 

σφb/σφn  1,257564003 

 

Con todo esto, entrando en la gráfica, vemos como nos quedamos en 

el cuadrante 2, estable, con un factor de sobrellenado RA = 1,02.  

Por lo tanto el volumen de arena a aportar resulta:  

344.912,753*1,02=351.811,008 m3 que es superior a la cantidad 

estimada de 350.000 m3 propuesta en el apartado anterior. Por tanto, 

para la regeneración de esta playa aportaremos un volumen de 

352.000 m3 teniendo en cuenta el factor de sobrealimentación y las 

posibles pérdidas que se puedan llegar a producir.  

3.2. Factor de realimentación  

 

El factor de realimentación (RJ) es la relación entre la velocidad a la 

que es erosionada la arena de préstamo y la arena nativa. Por ello, si 

la playa tuviese que ser realimentada cada T años si se emplease la 

propia arena nativa para las sucesivas regeneraciones, al emplear 

arena de préstamo la realimentación habrá de hacerse cada T/RJ 

años.   

Lo que es más importante, según el valor de RJ la regeneración 

puede considerarse estable o inestable. En este último caso, la fuerte 

erosión del material de préstamo obligaría a frecuentes 

realimentaciones, lo que haría muy costoso el mantenimiento.   

El valor de RJ y el carácter estable o inestable de la regeneración 

pueden determinarse, a partir de las características de la arena nativa 

y de préstamo, mediante la siguiente gráfica (SPM; 1984): 
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Grafico 2: Gráfica factor de realimentación 

Con los mismos valores que en el caso del factor de sobrellenado, 

entramos ahora en la gráfica de realimentación, y obtenemos un 

valor de RJ de aproximadamente 2/3.  

Con ello podemos comprobar que la regeneración es estable. El 

valor de RJ es aproximadamente 2/3. Esto quiere decir que la 

velocidad de erosión de la arena de préstamo ronda, en media, el 

60% de la de la arena nativa, y por tanto que el tiempo transcurrido 

hasta que sea necesaria una nueva regeneración es notablemente 

mayor que el que correspondería a la arena nativa.   

El resultado es totalmente coherente con la aplicación de la lógica, 

ya que estamos regenerando la playa con un árido de D50 mayor que 

el nativo.  

En conclusión, la playa regenerada es más estable que la original, 

por lo que no es necesario un programa de aportaciones de arena a 

corto o medio plazo. 

En A Coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objeto de este anejo es el análisis y descripción de las fuentes 

elegidas para el suministro del árido necesario en la regeneración de 

la playa.  

La zona de préstamo puede estar situada en tierra o mar, para ambos 

casos deben de tenerse en cuenta los siguientes aspectos (Guía 

técnica de estudios litorales, José Manuel de la Peña Olivas):  

- El volumen en explotación de la cantera o yacimiento de arenas, 

volumen requerido para la alimentación y volumen esperado para 

realimentaciones posteriores.  

- La granulometría de la arena y presencia de materiales finos, 

gruesos, orgánicos, etc. 

- Distancia del yacimiento a la zona a alimentar y profundidad 

marina del yacimiento.  

- Impacto ambiental de la explotación. 

- Afección del dragado a la dinámica litoral de las zonas próximas.   

2. VOLUMEN NECESARIO  

Según los cálculos realizados a partir de la realización de los perfiles 

transversales de la playa, se ha determinado la cuantía necesaria para 

llevar a cabo la regeneración en unos 352.000 m³ quedándose del 

lado de la seguridad y previniendo que se producirán pérdidas.  

3. ELECCIÓN DE LA CANTERA  

Atendiendo a criterios económicos y de funcionalidad se ha optado 

por importar el árido de dos fuentes diferentes, el puerto de 

Espasante (La Coruña), y la mina de caolín de Foz. 

3.1. Dragado del puerto de Espasante 

El problema de acumulación de sedimentos en el puerto, es debido a 

la gran cantidad de material que en el mismo se acumula cuando 

sube la marea, y que cuando esta baja,  los sedimentos no se 

movilizan con ella, quedándose en el puerto.  

El puerto de Espasante tiene la misma granulometría presentada en 

el anejo de granulometría de este mismo proyecto y no cabe duda de 

que podemos usarla para nuestra actuación en la playa adyacente.  

Además no es necesaria la caracterización del material en los 

siguientes casos:  

- El material ≥90 % de arena, grava o roca.  

- Se va a utilizar para alimentación de playas.  

- La cantidad de dragado por año no excede de 15.000 m3. 

3.2. Mina de caolín de Foz 

Se ha optado por traer a la playa arena de cantera de D50 = 0,5 mm, 

procedente del machaqueo de cáscara de caolín de la empresa 

Materiales Cerámicos Materias Primas Sl, una cantera de caolín de 

Foz, situada a apróximadamente 60 km de nuestra obra.  

Para que esta arena resulte adecuada a su uso deseado en el arenal de 

Espasante, se impone la necesidad de someterla a un lavado repetido 
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en tres ocasiones. Además será filtrada con el fin de hacerla menos 

arisca y gruesa. 

4. CONCLUSIONES  
Con todo lo expuesto en los apartados anteriores, se ha decidido lo 

siguiente:  

Una parte de árido, 23.275 m3 procederá del dragado del puerto de 

Espasante mientras que el resto del árido, 328.725 m³, procederá de 

la mina de caolín de la empresa Materiales Cerámicos Materias 

Primas Sl de Foz.   

El precio de la arena procedente del dragado del propio puerto es 

muy inferior con respecto a la arena procedente de la cantera.  

Para traer desde Foz hasta Espasante la arena de cantera, lo haremos 

mediante camiones siguiendo la ruta que se muestra a continuación.  

 

Figura 1: Ruta desde la cantera hasta la zona de proyecto 

En A Coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto,  

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. OBJETO  

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se 

regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 

Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen 

jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el objeto 

de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados 

a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, 

contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción.   

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s 

generados en las obras de construcción y demolición, con la 

excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 

peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados 

residuos regulados por su legislación específica.   

En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras 

de construcción y/o demolición incluirán un estudio de gestión de 

RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 

generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas 

de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los 

residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas 

prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una 

valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte 

del presupuesto del proyecto.   

También en él se establecen los deberes de los poseedores de 

residuos (constructor, subcontratistas, trabajadores autónomos). 
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Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los 

RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 

que, una vez aprobado, pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se va a 

aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de 

los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la 

obra.   

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición sigue los contenidos establecidos en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos:   

I) Descripción del Proyecto de Ejecución.    

II) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos 

de construcción y demolición (RCD’s) que se generarán en la obra, 

codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos.    

III) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto.    

IV) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que 

se destinarán los residuos que se generarán en la obra.    

V) Medidas para la separación de los residuos en obra.    

VI) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD’s 

dentro de la obra.    

VII) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares 

del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación 

y otras operaciones de gestión de los RCD’s dentro de la obra.    

VIII) Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD’s que 

formarán parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente.   

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Las actuaciones planteadas en el presente proyecto, están dirigidas a 

la regeneración de la playa de A Concha en Espasante con el 

objetivo de fortalecer la función protecora de la costa.    

Las actuaciones se pueden dividir en dos grupos:  

- Actuaciones relacionadas con la regeneración del arenal según lo 

establecido en los planos. Esta regeneración se justifica ante la 

necesidad de incrementar la superficie de playa seca, ante la 

necesidad de mantener la afluencia turística actual.  

- Actuaciones relacionadas con la ampliación de 20 metros del dique 

contiguo a la playa, que con el avance de la costa se prevé que este 
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pudiera no contener a la playa y la construcción de un dique 

intermedio en la playa perpendicular a la línea de costa.  

Las actuaciones a proyectar son por tanto:  

Regeneración de la playa:  

Se ha proyectado un avance horizontal de 20 metros, este avance se 

conseguirá con el árido procedente principalmente de cantera, y en 

menor cantidad, serán parte de la regeneración 15.000 m3 

procedentes de dragar el puerto de Espasante.  

Diques 

En esta parte del proyecto se incluye la ampliación de 20 metros del 

dique adyacente a la playa de A Concha para asegurar el 

mantenimiento de la playa una vez hecha su regeneración y la 

construcción de un dique de 308 m de longitud.   

Las obras proyectadas no implican la expropiación de propiedades 

privadas. Por lo que no resulta necesaria la demolición ni actuación 

fuera de las mencionadas anteriormente.  

Son varias las zonas verdes ya existentes en la zona, por lo que no 

resulta necesaria la creación de nuevas zonas verdes y/o de ocio pues 

como ya se ha mencionado se trata de un enclave turístico 

acondicionado para ello.  

4. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS  

La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta 

a continuación. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo 

establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, 

LER). En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER 

(Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así como 

su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, en 

la que además se indican las principales actividades en las que se 

genera dicho residuo. 

 

Tabla 1 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

La identificación de los residuos a generar se realiza de acuerdo a la 

codificación de la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores.   

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son residuos de 

naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de 

excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, 

rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y 

reparación domiciliaria.  

Se clasifican en:  

- RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los 

movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por 

tierras y materiales pétreos no contaminados. 

- RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I. Generados 

principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).    

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los 

tipos de materiales de los que están compuestos:   

 

Tabla 2 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

A continuación, se indican las principales medidas preventivas que 

se llevarán a cabo para evitar el exceso de generación de residuos:  

 - Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus 

obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y 

normas dictadas por la Dirección Técnica.   

- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la 

ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales es origen de 

más residuos sobrantes de ejecución.   

- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito 

de cada tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo 

en las labores de demolición del firme existente.   
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- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 

el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 

consiguientes residuos.   

- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados 

para favorecer su valorización.  

- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los 

procesos de valorización, reutilización o reciclaje posteriores.   

- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como 

los de transporte de los residuos.   

- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de 

la gestión.   

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación 

de residuos y de su eventual minimización o reutilización.   

- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, 

vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos. 

Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 

autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras.   

- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se 

prevé la disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder 

así a su aprovechamiento posterior.   

- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la 

disposición de contenedores en obra a tal efecto.   

- Reducir  los envases y embalajes de los materiales de construcción. 

- Procurar el aligeramiento de los envases.   

- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas 

plegables, etc   

- Optimizar  la carga en los palets.   

- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de 

productos.   

- Favorecer la concentración de productos.   

- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados 

metálicos en vez de madera, etc).   

- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los 

residuos, formándoles en los aspectos básicos.   

- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos 

promoviendo su reducción en volumen.   

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 

ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE 

LOS RESIDUOS  

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición 

heterogénea, aunque su distribución es relativamente uniforme. Los 

posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las 

opciones existentes son:   
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- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los 

materiales cerámicos, la madera de buena calidad y el acero 

estructural.   

- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia 

prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los 

metales.   

- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en 

este grupo se encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los 

materiales pétreos y los materiales bituminosos.     

Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en 

la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados 

reciclados con varios usos potenciales:   

- Materiales de relleno   

- Recuperación de canteras   

- Pistas forestales   

- Jardinería   

- Vertederos   

-Terraplenes  

- Zahorras para bases y subbases   

- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones 

estructurales, encachados y materiales ligados.   

- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el 

papel y el yeso.   

- Eliminación en vertedero.  

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 

valorización para reducir tanto como sea posible el impacto 

ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las 

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se 

producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.   

A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de 

las operaciones que se pueden llevar a cabo con los residuos:   

1. Valorización   

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 

vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los 

RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que contienen.   

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales 

inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que 

al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 

depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a 

un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio.   

Operaciones de valorización:   

R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir 

energía.   
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R 2 Recuperación o regeneración de disolventes.   

R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se 

utilizan como disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos 

de transformación biológica).   

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.   

R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.  

R 6 Regeneración de ácidos o de bases.   

R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la 

contaminación.   

R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.   

R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.   

R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la 

agricultura o una mejora ecológica de los mismos.  

R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las 

operaciones numeradas de R 1 a R 10.   

R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las 

operaciones enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas 

operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, 

operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, 

la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el 

acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la 

mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a 

R 11.   

R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las 

operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento 

temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el 

residuo).   

2. Reutilización   

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos 

completos con las mínimas transformaciones posibles, y no 

solamente reporta ventajas medioambientales sino también 

económicas.   

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los 

residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 

transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados 

directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la 

reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de 

forma menos compleja y costosa que el reciclaje.    

3. Reciclaje   

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la 

construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser 

reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 

algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 

proceso de transformación en la composición de nuevos productos.   

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) 

pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han 

pasado un proceso de criba y machaqueo.    
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7.1. Operaciones de reutilización, valoración y eliminación.  

Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por 

el propio constructor (separación y/o reutilización) o bien serán 

entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 

valoración/eliminación).   

Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor 

(constructor) dispondrá de la documentación que acredite que los 

residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 

fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la 

instalación de valorización/eliminación autorizada.   

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las 

operaciones valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad 

de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 

preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 

correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más 

próximo posible a la obra.   

La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un 

certificado de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER 

que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 

naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 

105/2008.  

La relación de gestores de residuos autorizados por la Xunta de 

Galicia para llevar a cabo este tipo de operaciones se puede consultar 

en la página de la Xunta en el SIRGA.  

En la siguiente tabla se presenta la propuesta de gestión de productos 

LER originados por la obra. 

 

Tabla 3 

7.2. Medidas para la separación de residuos en obra   

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el 

poseedor de residuos estará obligado a separar las distintas 

fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:   



 

Página 9 de 9 
 

- Hormigón: 80 t   

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t   

- Metales: 2 t  

- Madera: 1 t  

- Vidrio: 1 t   

- Plástico: 0.5 t   

- Papel y cartón: 0,5 t   

Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente 

etiquetados, para que no haya error posible al depositar los residuos. 

En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el 

número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la 

periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de 

suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.     

8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en 

base a lo expuesto en el presente estudio, el cual presentará a la 

Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con 

el R.D. 105/2008.   

9. VALORACIÓN ECONÓMICA  

La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada 

de los residuos generados en la obra viene reflejada en el Documento 

nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material que 

asciende a la cantidad de QUINCE MIL SESENTA Y CINCO 

EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (15.065,69 €). 
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1. DEFINICIONES  

Residuo de construcción y demolición es, según el R.D. 105/2008, 

cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 

«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados, es generada en una obra de 

construcción o demolición.   

Residuo inerte es (según el R.D. 105/2008) aquel residuo no 

peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación 

del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado 

deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 

riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.   

2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN  

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor 

de RCD´s y el poseedor de RCD´s.   

Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 

105/2008):   

- Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una 

obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor 

del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble 

objeto de una obra de construcción o demolición.    
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- Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 

mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 

composición de los residuos.    

- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la 

Unión Europea de residuos de construcción y demolición.   

Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 

105/2008):   

- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de 

construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 

residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración 

de poseedores de residuos de construcción y demolición los 

trabajadores por cuenta ajena.   

3. LEGISLACIÓN APLICABLE  

En la gestión de residuos en general, se observará la legislación 

estatal aplicable, así como la reciente Ley 10/2008 de residuos de 

Galicia.   

En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo 

dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que 

se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición.   

La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la 

legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 22/2011, de 28 

de julio, orden MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y 

autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a 

la gestión operativa.   

La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras 

municipales se efectuará conforme a las ordenanzas municipales y a 

la legislación autonómica aplicable.   

En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real 

Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar 

actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del 

Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con 

riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la 

autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones 

principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 

fibrocemento deberán ser realizados por personal especializado 

según la normativa vigente, con las precauciones precisas para 

disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.   

4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA 

EN RELACIÓN CON LOS RCD´s    

4.1. Retirada de residuos en obra  

En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad 

necesarias para preservar la salud de los trabajadores y las 

afecciones al medio.   
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Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y 

contaminantes tan pronto como sea posible, así como los elementos 

recuperables.  

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para 

jardinería o recuperación de suelos degradados, serán retiradas y 

almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura 

no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación y la contaminación con otros materiales.   

4.2. Separación de residuos en obra  

La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las 

medidas de protección y seguridad adecuadas, de modo que los 

trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 

mismos.   

Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios 

humanos y técnicos destinados a la segregación de estos, serán 

definidos previo comienzo de las obras.   

Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de 

hormigón.   

Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con 

productos tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de los 

acopios por estos. 

4.3. Almacenamiento de residuos en obra  

El depósito temporal de residuos se efectuará en 

contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de modo que se 

cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 

residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un 

almacenamiento incorrecto.   

Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán 

señalizados idónea y reglamentariamente, de modo que el depósito 

se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.   

Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con 

colores claros visibles, y en ellos constarán los datos del gestor del 

servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 

autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán 

durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 

identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.   

Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en 

una zona específica, señalizada y acondicionada para absorber 

posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.   

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitados en la misma. 

Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.   

4.4. Carga y transporte de residuos  

El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación 

será llevado a cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia 

para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la autorización 

para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará 

un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a 

la legislación vigente.   
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El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, 

tanto dentro como fuera de las obras, quedará documentado.   

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las 

precauciones necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos 

de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para ello.   

El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los 

vehículos que abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, 

barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 

pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante 

su transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la 

eliminación de estos depósitos a su cargo.   

4.5. Destino final de residuos  

El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un 

centro autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los 

mismos.   

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante 

albaranes de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el 

contratista aportará a la Dirección Facultativa.   

Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se aportará evidencia documental del destino final. 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
27 de enero de 2016  
 Página 1  

01 Procedentes de la demolición del morro del dique ...............................................................................................................  7.297,72 67,81 
02 Procedentes de envases .......................................................................................................................................................  3.463,52 32,19 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 10.761,24 
 13,00 % Gastos generales .............................  1.398,93 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  645,66 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.044,59 

 

                                                                                                  PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA 12.805,83 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.259,86 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 15.065,69 

  

  

 A Coruña, a 26 enero 2016.  

La autora del proyecto 

                                                                                                                                    



 

  

ANEJO 15: SEGURIDAD Y SALUD 
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1. OBJETO  

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivo 

establecer, durante la realización de las obras de construcción del 

Proyecto “Regeneración de la Concha en Espasante”, las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores.   

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 

apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en 

la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud.   

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos 

siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 

450.000  euros  

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + % IVA 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no 

se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 

trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra). 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones 

subterráneas o presas. 

El plazo de la obra es de seis meses, plazo superior al caso supuesto 

previsto en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se 

redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD. 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 

1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:   

-Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.   

-La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias.   

- Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud aplicables 

a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales.   

- Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE 

EMPRESARIO Y TRABAJADOR  

Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos:   
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1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la 

existencia de un correlativo deber del empresario de protección de 

los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de 

protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 

información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos 

previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 

en el trabajo.    

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo.   

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario 

realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción 

de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que 

se recogen en los artículos correspondientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta, participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la 

constitución de una organización y de los medios necesarios en los 

términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.    

El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de 

perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 

necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas 

en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar 

las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.   

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales.    

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la 

atribución de funciones en materia de protección y prevención a 

trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con 

entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 

prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 

ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que pueda ejercer, en su caso, contra 

cualquier otra persona.    

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el 

trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.      

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN   

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que 

los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba 

realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 

garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un 

riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:    

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los 

encargados de dicha utilización.    
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b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 

capacitados para ello.    

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones 

y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza 

de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 

protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 

puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo.    

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA  

De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, se establece que:   

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general 

de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los 

siguientes principios generales:    

a) Evitar los riesgos.    

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.    

c) Combatir los riesgos en su origen.    

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a 

la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 

particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud.    

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.    

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.    

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 

integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones 

de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo.    

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.    

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.     

2. El empresario tomará en consideración las capacidades 

profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud 

en el momento de encomendarles las tareas.    

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar 

que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente 

y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.    

4.  La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 

distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador. Para su adopción, se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 

preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de 

dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras.   
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 

garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos 

derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 

cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo personal.   

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS   

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el 

empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 

carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y 

en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.    

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 

equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 

tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La 

evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de 

trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 

fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, 

el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.    

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior 

lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y 

de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 

integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos 

los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención 

deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 

consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.    

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los 

trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud 

prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 

prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos 

hechos.   

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS    

4.1. Tipo de obra  

La obra objeto de este estudio consiste en la regeneración de la playa 

de La Concha en Espasante.  

4.2. Emplazamiento  

Las actuaciones proyectadas se ubican en la provincia de La Coruña, 

en el ayuntamiento de Ortigueira, parroquia de Espasante, situada en 

la comarca del Ortegal entre el mar y la Sierra de A Faladoira.  
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4.3. Descripción general de las obras  

Las actuaciones planteadas en el presente proyecto, están dirigidas a 

mejorar la playa de La Concha en Espasante fortaleciendo la función 

protectora de la costa, con la regeneración de la playa.  

Las actuaciones se pueden dividir en dos grupos:  

- Actuaciones relacionadas con la regeneración del arenal según lo 

establecido en los planos. Esta regeneración se justifica ante la 

necesidad de incrementar la superficie de playa seca, para mantener 

la afluencia turística de la zona.  

-Ampliación en 20 metros del dique adyacente a la playa de A 

Concha con el objetivo de contener a la misma una vez realizada la 

regeneración y construcción de un dique intermedio en la playa 

perpendicular a la línea de costa de 308 m de longitud.  

Las actuaciones a proyectar son por tanto:  

Regeneración de la playa:  

Se ha proyectado un avance horizontal de 20 metros en la zona al 

norte del dique y un avance horizontal de la línea de costa de 10 

metros al sur del dique. Este avance se conseguirá con el árido 

procedente principalmente de cantera, y en menor cantidad, serán 

parte de la regeneración 23.275 m3 procedentes de dragar el puerto 

de Espasante. 

Diques:  

Se proyecta también la ampliación de 20 metros de dique para 

asegurar la estabilidad de la playa de A Concha una vez realizada la 

regeneración, así como la construcción de un dique intermedio en la 

playa en dirección perpendicular a la línea de costa de 308 m de 

longitud.   

4.4. Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación 

completa es de DOCE (12) MESES.   

4.5. Mano de obra  

Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 

20 operarios.   

4.6. Presupuesto de seguridad y salud  

El presupuesto de ejecución material del presente Estudio de 

Seguridad y Salud asciende a la cantidad de TREINTA Y CINCO 

MIL TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS. 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO 

CONSTRUCTIVO   

5.1. Estudio de los riesgos potencialmente existentes  

Los riesgos presentes en cada fase del proceso constructivo serán los 

siguientes:   

DEMOLICIONES:  

- Desprendimiento de cascotes    

- Contaminación    

- Caídas a distinto nivel   

- Caídas al mismo nivel    
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- Atropellos, colisiones y vuelcos   

- Contactos eléctricos directos/indirectos   

EXCAVACIONES:   

- Desprendimiento de tierras    

- Caídas de personas al mismo nivel    

- Caídas de personas al interior   

-  Atrapamiento por maquinaria   

- Interferencias por conducciones   

- Inundación    

- Golpes por objetos   

- Caídas de objetos   

- Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja   

RELLENOS:   

- Exceso de carga de vehículos    

- Caídas de material a distinto nivel    

- Caídas de personal a distinto nivel   

- Caídas de material al mismo nivel    

- Caídas de personal al mismo nivel   

- Interferencia entre vehículos   

- Atropellos de personas    

- Vuelco de vehículos   

- Vibraciones   

- Ruido ambiental    

- Polvo   

PAVIMENTACIÓN:   

- Interferencia entre vehículos   - Caídas al mismo nivel    

- Vuelco de vehículos   

- Atropellos   

- Vibraciones   

- Proyección de partículas a los ojos   

- Salpicaduras    

- Polvo    

- Golpes, cortes y pinchazos    

- Quemaduras    

- Atrapamientos   

DRAGADO:   
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- Caídas de personas/objetos al mismo nivel    

- Caídas de personas/objetos a distinto nivel   

- Hundimiento de maquinaria   

- Corrimiento de tierras   

- Atrapamiento por maquinaria y material   

- Vibraciones    

- Electrocución   

- Vuelco   

OBRAS DE HORMIGONADO:   

- Caídas de personas/objetos al mismo nivel    

- Caídas de personas/objetos a distinto nivel   

- Hundimiento de encofrados   

- Pisadas sobre objetos punzantes   

- Contactos con hormigón   - Corrimiento de tierras   

- Atrapamientos por maquinaria y material   - Vibraciones    

- Electrocución    

- Golpes y cortes   

- Atropellos   - Vuelcos   

- Sobreesfuerzos   

- Heridas en manos y pies   

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REMATES:   

- Atropellos por máquinas   - Atrapamientos   

- Colisiones y vuelcos   - Golpes y cortes   

- Caídas de objetos   - Caídas al mismo nivel   

- Caídas a distinto nivel   

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   

6.1. Dotaciones necesarias de los EPIS  

Los equipos de protección individual necesarios para las diferentes 

actividades que conforman la obra serán los siguientes:   

PROTECCIÓN DE LA CABEZA.  

- Casco de polietileno.    

- Gafas antipolvo para trabajos con proyección de partículas.   

- Mascarilla con filtro con filtros recambiables para trabajos en 

ambiente de polvo.   

- Protector auditivo.   

PROTECCIÓN DEL CUERPO.  - Mono de trabajo para todos los 

trabajadores.    

- Impermeables para trabajos con protección de agua o lluvia.   
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- Chalecos de señalización reflectantes.    

- Cinturón de seguridad.   

- Faja antivibratoria (elástica).   

- Arnés de seguridad.   

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES SUPERIORES.   

- Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos.   

- Guantes de goma finos para albañiles y operarios que trabajen en 

hormigonado.   

PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES.   

- Botas de agua para trabajos en zonas húmedas.    

- Calzado de seguridad.     

6.2. Dotaciones necesarias de las protecciones colectivas  

Las protecciones colectivas a emplear para las diferentes actividades 

serán las siguientes:  

- Pasarelas para peatones   

- Entibación según profundidad   

- Escaleras   

- Topes para vehículos   

- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes   

- Señalización de tráfico   

- Señalización luminosa   

- Barandillas    

- Balizas luminosas   

- Salvavidas   

- Cordón de balizamiento   

- Camión de riego en zonas con polvo   

- Conos    

- Brigada para mantenimiento de las protecciones colectivas    

- Línea de seguridad   

- Dispositivos anticaídas   

6.3. Formación  

Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una 

exposición de los métodos de trabajo y de los riesgos que éstos 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 

deberán emplear.   

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos 

dispongan de algún socorrista.   

6.4. Medicina preventiva y primeros auxilios   

6.4.1. Botiquines  
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Se dispondrá de botiquines conteniendo el material especificado en 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   

6.4.2. Asistencia a accidentados  

Se deberá informar en la obra de los diferentes emplazamientos de 

Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, 

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) a los cuales se deberá 

trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento.   

Es obligatorio disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.   

6.4.3. Reconocimiento médico  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el 

período de un año.   

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para 

garantizar que la que ingieren es potable, en caso de que no 

provenga de abastecimiento de agua público.    

7. DISTRIBUCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE 

LAS PROTECCIONES COLECTIVAS EN LAS UNIDADES 

DE OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS   

7.1. Demoliciones  

Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán de forma 

estable y ordenada fuera de la zona de paso de personas y vehículos.  

Los elementos atirantados o de arriostramiento, en tanto no se 

supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos, no 

pueden ser derribados.   

Los elementos en voladizo se apuntalarán antes de aligerar sus 

contrapesos.   

Los elementos arquitectónicos no maniobrables por una sola 

máquina se desmontarán, manteniéndolos suspendidos o apuntalados 

de forma que se eviten las caídas bruscas.   

La demolición de la cubierta se efectuará con herramientas 

manuales, estableciendo una zona de seguridad balizada.   

Las partes de construcción que van quedando en pie resultarán 

debilitadas, por lo que solamente podrán circular por ellas los 

obreros cuya misión sea la de continuar esa demolición.   

El forjado de una planta no debe atacarse hasta después de abatir los 

muros y pilares de dicha planta.   

El objetivo de cada operación debe estar siempre condicionado a 

conservar un buen control de las operaciones, evitando un derrumbe 

imprevisto.   
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Se debe finalizar la jornada de trabajo sin que queden elementos de 

las construcciones en estado inestable, susceptibles de desplome por 

acción del viento, condiciones atmosféricas o vibraciones del tráfico.   

7.2. Relleno de tierras  

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible.   

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, 

para evitar las polvaredas.   

Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior 

de la obra para evitar interferencias.  

Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 

5 m en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.   

Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales 

normalizadas de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y 

"STOP".   

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de 

vehículos y máquinas será de 4.5 m, ensanchándose en las curvas, y 

sus pendientes no serán mayores del 12 y 8% según se trate de 

tramos rectos o curvas. 

7.3. Obras de hormigonado  

Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones 

hormigonera para evitar vuelcos, a una distancia mínima de 2 m.   

Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el 

que se pueda enganchar el mosquetón de los cinturones de 

seguridad.   

Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o 

cinta las zonas batidas por el cubo.   

Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de 

ancho, desde las que se ejecuten los trabajos de vibrado.   

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 

hormigonar formados por líneas de tres tablones de 60 cm de ancho.  

7.4. Dragado  

Durante las operaciones de dragado no se verterá ningún tipo de 

material, aceite, etc. a la ría.   

Todo el personal que intervenga en estos trabajos tendrá probada 

experiencia.   

Cuando se observe que hay mucha corriente o que las condiciones 

atmosféricas no son las adecuadas, se suspenderán los trabajos.  

Si los trabajos se realizan en horas nocturnas, la zona estará 

debidamente iluminada con focos exteriores, conectados a cuadros 

protegidos por disyuntores diferenciales.   

Si existiera la sospecha de que el agua donde se realizan los trabajos 

pudiera tener en disolución o en emulsión sustancias tóxicas, se 

suspenderán los trabajos.   

En el tajo existirá en todo momento un botiquín de urgencia.   
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Toda la zona de actuación de la máquina estará perfectamente 

vallada y delimitada. Se mantendrá limpia y sin acumulación de 

material.   

7.5. Montaje de elementos prefabricados  

Será obligatorio el uso de casco, guantes, calzado de seguridad y 

ropa de trabajo.   

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, se dotará a los trabajadores de los mismos.   

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas.   

Se reducirá en todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas 

suspendidas.   

Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados.   

Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de 

riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar 

accidentes.   

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 y cuantas medidas sean necesarias 

para la adecuada ejecución de los trabajos.   

La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la 

señalización adecuada.   

El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o 

materiales se acotará debidamente y el paso a través de aquella se 

prohibirá a toda persona ajena a la actividad.   

El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que se 

produzcan obstrucciones del paso.   

En caso de apilamiento, se colocarán las correspondientes cañas de 

sujeción para evitar desplazamientos o caídas incontroladas de 

dichos elementos.   

7.7. Limpieza y terminación de obras  

Las medidas preventivas a tener en cuenta serán las relativas al 

manejo de productos químicos tales como abonos, derivados de la 

cal, etc.   

Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán ser especialistas 

en la materia y tener adecuados conocimientos sobre los riesgos 

derivados del manejo de estos productos químicos. En cualquier 

caso, dispondrán de adecuados equipos de protección personal a 

base de guantes impermeables, ropa de trabajo y mascarillas de 

protección buco-nasal para el extendido de los abonos.   

En A Coruña a 11 de Febrero de 2016  

La autora del proyecto,   

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo estarán reguladas a lo largo de su ejecución por los textos 

que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para 

las partes implicadas y con especial atención los artículos que se 

mencionan expresamente.   

1.1. Generales   

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.   

- Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. (BOE 

31/12/1998).   

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 

de la prevención de riesgos laborales. (BOE 13/12/2003).   

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la coordinación de actividades 

empresariales.   

- Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los 

centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de 

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. 

de 9 de marzo de 1971, BOE 16/03/1971).   
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- Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 

de 28 de agosto de 1970).   

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se 

establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en 

las Obras de Construcción. (BOE 25/10/1997).   

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades 

en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, 

complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre.   

- Ordenanzas Municipales. - Real Decreto 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE 

31/01/1997).   

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido 

a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 

prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas. (BOE 28/09/2010).   

- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE 

01/05/1998).   

- Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se 

establecen las directrices de los certificados de profesionalidad. 

(BOE 18/12/2003).   

- Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.   

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal.   

- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 

legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 

General del Estado. (BOE 10/02/2010).   

- Modelo de libro de incidencias.   

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. (BOE 19/04/2006).   

- Modelo de notificación de los accidentes de trabajo.   

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (BOE 29/12/87).  - 

Notificación de enfermedades profesionales   

- Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo   

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos 

que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación 

de actividades en los centros de trabajo. (BOE 1/05/2010).   
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- Convenio colectivo de la provincia de La Coruña del sector de la 

construcción.   

- Acuerdo sectorial nacional de la construcción.   

- Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(BOE 29/06/94).   

- Constitución Española, de 27 de diciembre. (BOE 29/12/1978).  - 

Reforma de la Constitución, de 27 de septiembre de 2011.   

1.2. Señalización   

- R.D. 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE 

23/04/1997).  

- Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras).   

1.3. Equipos de protección individual   

- Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, 

(BOE 08/03/1995) sobre condiciones para la comercialización y 

libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual-EPI. (BOE 28/12/1992).   

- Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo 

del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. (BOE 

26/03/1997).   

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

trabajadores de equipos de protección individual. (BOE 12/06/1997).  

- Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. 

Calzado y ropa de protección.   

1.4. Equipos de trabajo   

- R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (BOE 

07/08/1997).   

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 

las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas (BOE 11/10/2008).   

- Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se 

derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 

homologación. (BOE 02/12/2000).   

- Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el 

nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

(BOE 17/07/2003).   

1.5. Protección acústica   

- R.D. 1316/1989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. (BOE27/10/1989). Protección de los 
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trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo.   

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. (BOE 01/03/2002).  

- Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el 

convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social. (BOE 

18/10/2003).   

1.6. Manipulación manual de cargas   

- R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 

23/04/1997).   

1.7. Lugares de trabajo   

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE 

23/04/1997).   

- Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de 

visualización. (BOE 23/04/1997).   

1.8. Exposición a agentes peligrosos   

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo.   

- Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 665/1997 sobre Protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo, modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 

de junio.   

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 17/06/2000).   

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 

de la atmósfera. (BOE 16/11/ 2007).  - Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades, 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. (BOE 07/12/1961).   

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE 11/04/2006).   

- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección 

operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a 

radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. (BOE 

16/04/1997).   

- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las 

Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y 
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del consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección 

para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (BOE 

08/04/1996).   

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 

Seguridad y Salud de los trabajadores contra los riesgo relacionados 

con los Agentes Químicos durante el trabajo. (BOE 01/05/2001).   

1.9. Instalaciones   

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  

- Reglamento electrotécnico de baja tensión (R.D. 842/2002).  

- Reglamento de líneas aéreas de A. T. (R.D. 223/2008).   

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación. (R.D. 3275/1982 del 

12 de Noviembre).   

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. (BOE 21/06/2001).   

1.10. Aparatos a presión    

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1997/23/CE relativa a 

los equipos a presión. (BOE 31/05/1999).  - Real Decreto 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

(BOE 31/02/2009).   

- Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 

equipos a presión transportables y por la que se derogan las 

Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 

1999/36/CE. (BOE 15/10/ 2011). La fecha de aplicación de este Real 

Decreto se aplaza hasta el 1 de julio de 2005 para los bidones a 

presión, los bloques de botellas y las cisternas por Real Decreto 

2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados 

equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de 

marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a 

los equipos a presión transportables. 

1.11. Otras disposiciones de aplicación   

- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (BOE 

12/12/1995).   

- Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 

y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de 

protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. (BOE 

08/04/1996).   

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. (BOE 10/05/2001).   
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- Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral.   

- Ley 14/1986 de 25 de abril. (BOE 29/04/86).   

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 

en los que intervengan sustancias peligrosas. (BOE 20/07/1999).  

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la 

composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (BOE 09/08/1996), modificado por el Real Decreto 

309/2001, de 23 de marzo. (BOE 05/04/2001).   

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. (BOE 22/09/2000).   

- Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 

sanciones por infracción del orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la seguridad social. (BOE 03/06/1998).   

- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. (BOE 24/03/2007).    

1.12. Normativa de ámbito autonómico   

- Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre traspaso de 

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Galicia en materia de trabajo. (BOE 08/09/1982).   

- Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de 

funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de 

Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE 24/09/1982).   

- Decreto 70/2008, de 27 de marzo, sobre distribución de 

competencias entre los órganos de la Administración autonómica 

gallega para la imposición de sanciones en las materias laborales, de 

prevención de riesgos y por obstrucción de la labor inspectora. 

(DOG 15/04/2008)   

- Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen 

actuaciones especiales en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. (DOG 03/07/1990).   

- Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la 

Xunta de Galicia. (DOG 08/08/1997).   

- Ley 1/1989, de2 de enero, del Servicio Gallego de Salud. (DOG 

11/01/89).   

Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de 

cualquier trabajador para consulta.   

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 

31/1995 de 8 de Noviembre, BOE de 10 Noviembre, de acuerdo con 

sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica el Reglamento de los 

Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE de 31 

de Enero, en su artículo 10, las empresas subcontratistas indicarán la 
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modalidad elegida para su organización preventiva, aportando los 

datos necesarios que lo demuestran.   

2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A 

CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL (EPIS)  

Todas las prendas de protección individual de los operarios o 

elementos de protección individuales tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término.   

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas 

Técnicas Reglamentarias MT de homologación del Ministerio de 

Trabajo, siempre que exista Norma.   

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 

la calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide, 

para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.   

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 de protección que haya sufrido un trato límite, 

es decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un 

accidente, será desechado y repuesto al momento.   

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas 

inmediatamente.   

Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de 

protección individual, estará adecuadamente concebido y 

suficientemente acabado para que su uso nunca presente un riesgo o 

daño en sí mismo.  

Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección 

indicados en la Memoria, cuyas prescripciones se exponen 

seguidamente.   

2.1. Cascos  

Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y 

bandas de amortiguación, con luz libre desde las mismas a la cima 

de 221mm.   

Para los trabajos con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será 

imprescindible el uso de casco.   

Éste puede ser con o sin barboquejo, dependiendo de si el operario 

deba o no agacharse.   

Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones 

impuestas por las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de 

Trabajo MT-1. 

2.2. Guantes de seguridad  

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán 

diferenciados según sea la protección frente a agentes químicos o 

frente a agresivos físicos.   

Estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no 

rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de 
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características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.   

Se adaptarán a la configuración de la mano, haciendo confortable su 

uso.   

La talla, medida de perímetro de contorno del guante a la altura de la 

base de los dedos, será la adecuada al operario.   

En la UNE-EN-420 se definen las características de los guantes de 

uso para trabajadores.   

2.3. Botas reforzadas de seguridad  

Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por la bota 

propiamente dicha construida en cuero, la puntera reforzada 

interiormente con plancha metálica que impide el aplastamiento de 

los dedos en caso de caída de objetos pesados sobre ella y suela 

metálica que impide el paso de elementos punzantes a su través, 

revestida exteriormente con material antideslizante.   

Estas botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga 

de materiales pesados y en cualquier actividad en las que exista 

posibilidad de pisar puntas o elementos cortantes.   

Están diseñadas para ofrecer protección frente al impacto cuando se 

ensaye con un nivel de energía de 200 J.   

2.4. Botas impermeables  

Estarán compuestas por material de caucho o goma en una sola 

pieza, revestidas interiormente por felpilla que recoja el sudor.   

Se utilizarán en tajos en los que exista agua o humedad, debiendo 

secarse cuando varían las condiciones de trabajo.   

2.5. Botas con aislamiento eléctrico  

Se utilizarán en tajos donde exista peligro de contacto eléctrico 

directo y/o indirecto. Estarán compuestas por piel vacuna en color 

negro, con hebilla de desprendimiento.   

2.6. Gafas de protección  

Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, 

salpicaduras de polvo (cemento, riegos, etc.), atmósferas 

contaminadas, etc.   

Estas gafas de protección tendrán, además de unos oculares de 

resistencia adecuada, un diseño de montura y unos elementos 

adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección, superior, 

temporal e interior.   

2.7. Ropa de protección  

Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes 

en cuero.   

Para la protección de los operarios contra el frío se emplearán 

prendas a base de tejidos acolchados con materiales aislantes.   

Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, 

brazaletes, guantes, chalecos, etc. para ser utilizados en lugares de 

poca iluminación, trabajos nocturnos, donde existan riesgos de 

colisión, atropello, etc.   
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2.8. Protección contra caídas de altura  

Estos equipos se clasifican en:   

1. Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas 

realiza el trabajo en altura. Se empleará en aquellos casos en los que 

el usuario no necesite desplazarse. El elemento de amarre del 

cinturón debe estar siempre tenso.    

2. Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento 

de amarre y una serie de conectores (argollas, mosquetones, etc.). 

Este dispositivo frena y detiene la caída libre de un operario. Para 

disminuir la caída libre se acortará el elemento de amarre.    

3. Dispositivos anticaídas: constan de un arnés anticaídas y un 

sistema de bloqueo automático. Pueden ser de tipo deslizante o 

retráctil.   

Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos:   

- Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de 

amarre y mosquetón de seguridad, provisto de una o dos zonas de 

conexión. Debe estar homologado de acuerdo con las Normas 

Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-9.    

- Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento 

de amarre con mosquetón de seguridad y dispositivo anticaídas. Se 

emplearán en trabajos que requieran un desplazamiento del operario 

de manera que no pueda permanecer a distancia constante del punto 

de amarre o cable fiador.    

- Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de 

sarga de algodón pegada, con objetos metálicos que permitan la 

transpiración y refuerzos de skay en zonas vitales. Estos cinturones 

antivibratorios serán utilizados por conductores de maquinaria de 

movimiento de tierras o camiones, así como operarios que deben 

utilizar de manera prolongada martillos perforadores o picadores 

neumáticos.   

2.9. Protectores auditivos  

Se podrán utilizar de dos tipos diferentes:   

- Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón 

auditivo, constan de dos casquetes y arnés de fijación con una 

almohadilla absorbente y un cojín para la adaptación a la oreja.    

- Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del 

oído. Su poder de atenuación es menor que el de las orejeras. Son 

fáciles de transportar, confortables y facilitan el movimiento en el 

trabajo.   

Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario 

comenzar con analizar y valorar el riesgo de ruido, determinando los 

valores y los tiempos de exposición de los trabajadores.   

2.10. Mascarillas autofiltrantes  

Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en 

un ambiente contaminado el aire que precisa para respirar en debidas 

condiciones higiénicas.   

Se utilizarán en todos los tajos en los que se produzca polvillo que 

pueda afectar a las vías respiratorias.   
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Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, 

arnés de sujeción de dos bandas ajustables y válvula de exhalación, 

debiendo estar homologada según las Normas Técnicas de 

Prevención del Ministerio de Trabajo MT-13.   

3. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS A CUMPLIR POR 

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA   

3.1. Andamios metálicos tubulares  

Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60cm y 

dispondrán de rodapié perimetral de 15cm de alto. Además, 

constarán de barandilla posterior de 90cm con pasamanos y listón 

intermedio.   

Los módulos de fundamento estarán dotados de bases nivelables 

sobre tornillos sin fin y se apoyarán fijándolos con clavos sobre 

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el 

terreno.   

Se prohíbe el apoyo de estos andamios sobre bidones, pilas de 

materiales o cualquier elemento que desestabilice el andamio.   

La comunicación vertical del andamio quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas.   

La separación máxima entre el andamio y el elemento en cuestión 

será de 30cm y se arriostrarán anclándolos a los puntos fuertes, en 

general uno cada 9 m2.   

Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares, sujetas con un mínimo 

de dos bridas al andamio tubular.   

Las barras, módulos y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo 

atadas con nudos de marinero o eslingas normalizadas.   

Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo 

de otras en las que se esté trabajando, así como bajo regímenes de 

vientos fuertes o lluvias intensas.   

Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de operarios, teniendo 

redes tensas verticales de seguridad.   

Se dispondrá de todos los elementos necesarios de estabilidad 

(cruces de San Andrés y arriostramientos) y no se iniciará la 

construcción de un nuevo nivel sin estar concluido el anterior.   

No se montarán andamios a una distancia inferior a 5 metros u otra 

distancia de seguridad establecida por la autoridad competente, de 

los cables aéreos o instalaciones eléctricas, a menos que se hayan 

desconectado previamente los cables o líneas eléctricas.   

Se prohíbe la fabricación de morteros o similares sobre la plataforma 

de los andamios.   

El andamio debe poder soportar cuatro veces la carga máxima 

previsible de utilización.   

En los andamios sobre ruedas, en la base, a nivel de las ruedas, se 

montarán dos barras diagonales a fin de hacer el conjunto 

indeformable. Se prohíbe transportar materiales o personal en las 

torretas durante los cambios de situación de las mismas.    
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3.2. Escaleras de mano  

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras.   

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes.   

No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se 

realizará con dispositivos adecuados.   

Tendrán una longitud máxima de 5 m a salvar.   

En su extremo inferior presentarán zapatas antideslizantes de 

seguridad.   

En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas.   

Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre 

apoyos.   

Cuando hay que salvar 3 m de altura el ascenso y descenso se 

efectuará dotando al operario de cinturón de seguridad amarrado a 

un cable de seguridad paralelo.  

Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg.   

No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, 

cajones, tablones, etc.   

3.3. Puntales   

Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y 

aplomados. 

Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar 

inclinados con respecto a la vertical serán acuñados.   

Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir 

una mayor estabilidad.   

La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada.   

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido.   

Los puntales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con 

ausencia de óxido, pintados con todos sus componentes.   

Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de 

esfuerzos innecesarios.   

Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).   

Los puntales se izarán o descenderán en paquetes flejados por dos 

extremos suspendidos por eslingas.   

3.4. Vallas  

Las vallas a colocar serán de tres tipos: valla de protección de 

peatones, valla de cerramiento de obra y valla de cabeza de vaciado.   

En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo 

ayuntamiento, una bionda o, si la actividad es importante, se 

colocará una valla a base de paneles de mallazo.   

El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2.00 m y se 

situará como mínimo a 1.50m de la cabeza de la excavación. Podrán 

permitir la visibilidad o ser ciegas.   
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Las vallas de protección del talud serán de las siguientes 

características:   

- Todas las barandillas constarán de un pasamanos colocado a 90 cm 

de altura, un listón intermedio a 45 cm aproximadamente y un 

rodapié de 15cm.   

- Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/m.   

- Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean 

ejecutadas en madera o acero.   

- Deberán estar suficientemente retiradas del borde para que no se 

produzcan desprendimientos de tierras en su colocación.    

3.5. Entibaciones  

Cuando a las zanjas o sótanos no se les pueda dotar de los taludes de 

protección, se incorporarán las entibaciones necesarias.   

Se dispondrán entibaciones metálicas formadas por planchas de 

acero que se colocan en unas guías que se hincan en el terreno.   

Los codales que enfrentan a las planchas se podrán regular para 

adecuar la separación entre las planchas.   

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas, realizándolo siempre 

sobre superficies verticales y, si es necesario, se rellenará el trasdós 

de la entibación para garantizar un perfecto contacto entre ésta y el 

terreno.   

Se revisará diariamente la entibación antes del inicio de la jornada de 

trabajo, tensando o aflojando los codales según convenga.   

No se golpearán las entibaciones durante las operaciones de 

excavación.   

No se apoyará en los codales ningún tipo de carga.  

Se quitarán las entibaciones total o parcialmente cuando dejen de ser 

necesarias, con la mayor precaución posible.   

Para la colocación o eliminación de las entibaciones se empleará una 

máquina retroexcavadora, la cual soportará el bloque de entibación 

por cuatro puntos mediante eslingas o cadenas para repartir las 

cargas.   

3.6. Cadenas  

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 

de su carga de rotura efectiva.   

Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en 

más de un 5% por efecto de desgaste o que tenga algún eslabón 

doblado, aplastado o estirado.   

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, 

desgastes, eslabones rotos, etc.   

Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para 

evitar la presencia de humedad y oxidación.   

En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo 

cuando la temperatura sea menor de 0ºC.   

Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado 

por el fabricante.   
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3.7. Eslingas  

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a 

ejecutar.   

La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman 

los ramales entre sí. Cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga 

que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse un ángulo 

superior a 90º.   

Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas.   

Los nudos y las soldaduras disminuyen la resistencia de las eslingas.   

Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se 

considere necesario.   

El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

4. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A 

CUMPLIR POR LA MAQUINARIA DE OBRA Y LOS 

EQUIPOS AUXILIARES   

4.1. Camión de transporte  

Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares 

señalados para tal efecto.   

Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación.   

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material se 

instalará el freno de mano y los calzos de inmovilización de las 

ruedas.   

Las operaciones de aparcamiento y salida de camiones serán 

dirigidas por un señalista, así como las operaciones de carga y 

descarga.   

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará 

mediante escalerillas metálicas, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad.   

Las cargas se instalarán sobre la caja de una forma uniforme, 

compensando pesos.   

Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho 

mínimo de 6m y una pendiente máxima del 12% en tramos rectos y 

del 8% en curvas.   

El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con 

pendiente del 5%, debiendo protegerse la carga con una lona para 

evitar desplomes del mismo.   

4.2. Martillo neumático  

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos.  

Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se 

turnarán cada hora.   

Se instalarán las señales de "obligatorio el uso de protectores 

auditivos", "obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y 

"obligatorio el uso de mascarillas de respiración".   

Los martillos serán manejados por personal especializado.   
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La circulación de personas ajenas a la obra se encauzará por el lugar 

más alejado posible.   

4.3. Rodillos compactadores  

Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza.   

Estarán dotados de cabinas antivuelco y anti-impactos, no 

presentarán deformaciones y estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios en un lugar resguardado para conservarlo limpio.   

Se prohíbe el transporte de personas que sean ajenas a la conducción 

sobre el rodillo.   

Los rodillos estarán dotados de luces de marcha adelante y de 

retroceso.   

Los operarios no permanecerán en la zona de actuación del rodillo.   

4.4. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos  

Dispondrán de los peldaños y asideros adecuados para facilitar su 

subida.   

Nunca se subirá a través de los neumáticos o cadenas.   

El avance de la excavación se realizará según lo plasmado en los 

planos de Seguridad y Salud.   

Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del 

alcance máximo del brazo excavador.   

Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones 

y barrizales excesivos.   

Dispondrán de cabinas antivuelco y anti-impactos, las cuales serán 

las indicadas por el fabricante y estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios.   

No se abandonará la máquina con el motor en marcha o sin antes 

haber depositado la cuchara en el suelo una vez detenido el motor.   

Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro.   

Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.   

Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.   

4.5. Pala cargadora  

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de 

circulación de la maquinaria.   

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.   

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha.   

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina 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 se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.   
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La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta.   

Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  

Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la 

cuchara.   

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día.   

Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de 

seguridad, parasoles, limpiaparabrisas, gatos de apoyo, 

desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de 

ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.   

Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala.   

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 

próximos al lugar de excavación.   

Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal 

distinto al encargado a tal efecto.   

4.6. Motoniveladora  

Se deberán extremar las precauciones ante taludes y zanjas.   

En los traslados, se circulará con precaución, con la cuchilla elevada, 

sin que ésta sobrepase el ancho de la máquina.   

No se permitirá el acceso de personas, máquinas y vehículos a la 

zona de trabajo de la máquina.   

Al parar, se posará el escarificador y la cuchilla en el suelo de tal 

manera que no sobrepase el ancho de la máquina.   

Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe 

entre las ruedas y resto de órganos móviles de la máquina.   

4.7. Máquinas y herramientas en general  

Se consideran las pequeñas herramientas tales como taladro, sierras, 

etc.   

Estas máquinas estarán protegidas por la carcasa y resguardos.   

Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por 

personal especializado.   

Si se encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro 

"No conectar, equipo averiado".   

Las máquinas o herramientas con capacidad de corte, tendrán el 

disco protegido mediante una carcasa anti-proyecciones.   

En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no 

protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 

transformadores de 24V.   

Se prohíbe la utilización de estas herramientas por personal no 

especializado.   

No se dejarán herramientas de corte abandonadas en el suelo.     
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4.8. Bulldozer  

Estará dotado de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y extintor.   

Se inspeccionará diariamente por el personal especializado a tal 

efecto, controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso, 

transmisiones, cadenas y neumáticos.   

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria, para evitar los riesgos por atropello.   

Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas, 

para evitar el riesgo de caídas o atropellos.   

Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la 

maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 

innecesarios.  

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 

coronación de los cortes de taludes o terraplenes, para evitar los 

riesgos por caída de la máquina.   

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales de tráfico normalizadas.   

Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones 

en las zonas donde se encuentre trabajando la maquinaria. Antes de 

proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria o 

alejarla a otros tajos.   

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la 

excavación.   

La maquinaria será utilizada únicamente por el personal encargado y 

especializado a tal efecto, y siempre siguiendo las instrucciones del 

fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización por parte de 

personal distinto al anterior.   

4.9. Instalaciones provisionales  

Los cuadros principales y de distribución irán provistos de 

protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe 

y clavija de conexión.   

Cualquier máquina conectada a un cuadro principal o auxiliar se 

efectuará a través de una manguera siempre con hilo de tierra 

incorporado.   

Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo 

serán manipulados por el personal especializado. Se situarán sobre 

patas soporte o colgarán pendientes de tableros de madera.   

Las tomas de tierra se realizarán mediante picas hincadas en el 

terreno.   

Los trabajos necesarios para la instalación o reparación se realizarán 

dejando la línea que alimenta ese cuadro sin tensión.   

El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada 

línea de distribución. 

La  cabecera de cada línea dispondrá de un interruptor diferencial y 

sensibilidad igual a 30 mA para alumbrado y 300 mA para fuerza.   
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Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, máquina o 

herramienta.   

Todos los conductores utilizados serán anti-humedad y con 

aislamiento nominal de 1000 V como mínimo.   

El tendido de mangueras se realizará a una altura de 2 m en lugares 

peatonales y de 5 m en los de vehículos.   

El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará 

enterrado. Se señalizará el paso de cable mediante una cubrición 

permanente de tablones. Además el cable irá protegido en el interior 

de un tubo rígido.   

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para 

ocuparse de la actividad preventiva en la obra.   

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado 

deberá tener la capacidad correspondiente a las funciones a 

desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención.   

El número de trabajadores designados, así como los medios que el 

empresario ponga a su disposición y el tiempo que disponga para el 

desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para 

desarrollar adecuadamente sus funciones.   

6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud cuando en la ejecución de la obra intervengan 

más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 

diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos, 

según R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.    

7. LIBRO DE INCIDENCIAS  

El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión 

de Proyectos. Se mantendrá siempre en obra y estará en poder del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 

cuando no fuera necesario la designación de éste, en poder de la 

Dirección Facultativa, según R.D. 1627/1997.   

8. INSTALACIONES MÉDICAS  

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá 

inmediatamente el material consumido.   

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de 

Empresa propio o mancomunado.    

9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de 

vestuarios y servicios higiénicos, debidamente dotados.   

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y 

calefacción.   
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Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con 

agua fría y caliente por cada 10 trabajadores, y dos WC por cada 25 

trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.   

La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un 

trabajador con dedicación necesaria o un servicio de limpieza ajeno.   

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud 

adaptándose al Estudio de Seguridad y Salud.   

Este Plan de Seguridad y Salud será remitido a la Administración 

con un informe favorable del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud para su aprobación.   

En A Coruña,  a 11 de Febrero de 2016  

La autora del proyecto,   

Concepción Battaglia Lamelas 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
27 de enero de 2016  
 Página 1  

01 Protecciones individuales ......................................................................................................................................................  3.465,80 14,25 
02 Protecciones colectivas .........................................................................................................................................................  7.996,60 32,87 
03 Protección frente a incendios ................................................................................................................................................  473,90 1,95 
04 Servicios e instalaciones de higiene y bienestar ...................................................................................................................  9.941,44 40,86 
05 Medicina preventiva y primeros auxilios ................................................................................................................................  1.422,88 5,85 
06 Formación y reuniones ..........................................................................................................................................................  1.029,00 4,23 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 24.329,62 
 13,00 % Gastos generales .............................  3.162,85 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.459,78 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 4.622,63 

 

                                                                                                  PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA 48.952,25 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  6.079,97 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 35.032,22 

  

 A Coruña, a 26 enero de 2016  

La autora del proyecto 

                                                                                                                                    



 

  

ANEJO 16. PLAN DE OBRA 
      

      



 

Página 1 de 3 
 

 
1. OBJETO ................................................................................................. 1 

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN .................................................. 1 

3. DIAGRAMA DE GANTT .................................................................... 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO  

En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de 

desarrollo de la obra.  

Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán 

desarrollarse los trabajos y los rendimientos esperables en las 

distintas tareas para su distribución en el tiempo.  

Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible 

desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a 

cabo en duración y coste óptimo. De esta forma se cumple con el 

artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado, en el que se especifica que será necesario incluir un 

programa del posible desarrollo de los trabajos en aquellas obras 

cuyo presupuesto sea superior a 30.000 €.  

Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es 

simplemente indicativo. Para estimar el tiempo de duración de cada 

trabajo se han consultado varios proyectos similares.   

2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN  

Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:  

-Se consideran los volúmenes de las diversas unidades de obra a 

ejecutar, que se deducen del Documento 4.Presupuesto.  

- Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que 

se consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de 

obra.  
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- Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de 

trabajo a partir de las características de las máquinas que componen 

los equipos anteriores.  

- Para cada equipo se considera un número de días de utilización al 

mes, a partir de las horas de utilización anual de las máquinas.  

- Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la 

ejecución de las actividades consideradas a lo largo del periodo 

necesario para la realización de las obras.  

-Por comparación con proyectos similares, y habiendo hecho 

diferentes consideraciones, se prevé una duración de la obra de 12 

meses. 

Esto servirá de base para la ejecución del programa de barras 

(Diagrama de Gantt).  

Con las dos premisas anteriores, la ejecución de las obras se llevará a 

cabo de la siguiente manera:  

La ejecución de las obras se llevará a cabo de la siguiente manera:  

-La obra comenzará con la ampliación de 20 metros del dique 

existente adyacente a la playa objeto del proyecto para asegurar un 

correcto mantenimiento de la misma una vez realizada la 

regeneración. 

-Una vez ampliado el dique se procederá a la regeneración del 

arenal.  

 

- Señalización. 

- Para terminar se realizará la labor de limpieza y terminación de las 

obras.   

- El presupuesto de Seguridad y Salud, y de Gestión de Residuos se 

distribuirá de manera aproximadamente uniforme durante el periodo 

de ejecución de las obras.
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3. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Capítulos P.E.M. % P.E.M. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ampliación dique existente 176.280,37 3,45 35.256,07 35.256,07 35256,074 35256,074 35256,074

Construcción dique 181.438,95 3,55 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144 18.144

Regeneración de la playa 4.676.780,65 91,57 935.356,13 935.356,13 935.356,13 935.356,13 935.356,13

Señalización 17.993,97 0,35 5.997,99 5.997,99 5.997,99

Terminación y limpieza 5.000,00 0,1 5.000

Gestión de residuos 15.065,69 0,29 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47 1.255,47

Seguridad y salud 35.032,22 0,69 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35 2.919,35

TOTAL 5.107.591,85 100 39.430,90 57.574,79 57574,79483 57574,79483 57574,79483 957674,8508 957674,8508 957674,8508 957674,8508 963672,8408 28316,71083 15172,81583

39.430,90 57.574,79 57574,79483 57574,79483 57574,79483 957674,8508 957674,8508 957674,8508 957674,8508 963672,8408 28316,71083 15172,81583

39.430,90 97005,69467 154580,4895 212155,2843 269730,0792 1227404,93 2185079,781 3142754,632 4100429,483 5064102,323 5092419,034 5107591,85

5.068.160,95 5010586,155 4953011,361 4895436,566 4837861,771 3880186,92 2922512,069 1964837,218 1007162,368 43489,52667 15172,81583 0

VALORACIÓN MENSUAL

VALORACIÓN ACUMULADA

RESTA POR EJECUTAR
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1. OBJETO  

La finalidad de un anejo de justificación de precios es determinar, de 

manera justificada, el precio de ejecución material de cada una de las 

unidades de obra del proyecto, entendiéndose por precios de 

ejecución material, aquellos que recogen todos los costes que tiene la 

empresa constructora dentro del recinto de la obra.    

2. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo surge como requisito indispensable para dar 

cumplimiento al artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 

1968, modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de 

Mayo de 1979 (BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un 

documento donde se justifique el importe de los precios unitarios 

que figuren en los cuadros de precios.   

De acuerdo con el artículo 2 de la citada orden, este anejo de 

justificación de precios no tiene carácter contractual.   

En este anejo se estudian primeramente los precios simples de:   

- Mano de obra    

- Maquinaria por hora de trabajo   

- Materiales por unidad a pie de obra    

A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. 

Posteriormente se obtienen los precios descompuestos a partir de los 

precios simples y compuestos correspondientes de las distintas 

unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A 

este coste se añaden los costes indirectos dando como resultado los 

precios de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios 

nº 1 y nº 2.   

3. NORMATIVA   

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.    

- Resolución de inscrición do convenio colectivo do sector da 

construcción e obras públicas da provincia da Coruña (BOP 

02/12/2013).   

- Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Consellería de 

Economía, Empleo e Industria, por la que se acuerda la inscripción y 

publicación del calendario laboral para el año 2016 y las tablas 

salariales de los años 2014 y 2015 del convenio colectivo de trabajo 

del sector de construcción y obras públicas de la provincia de A 

Coruña. 

- Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais para o 

ano 2013 do convenio colectivo do sector da construcción e obras 

públicas da provincia da Coruña (BOP 02/12/2013).    

- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del 

sector de la construcción. (BOE 15/03/2012).    

- Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de 

Empleo, por la  que se registra y publica el Acta del acuerdo de 

revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 

construcción (BOE 30/05/2013).    
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- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014.    

- Real Decreto–ley 3/2012, de 10 de febrero de Medidas Urgentes 

para la Reforma del Mercado Laboral.    

4. COSTES DIRECTOS  

Se consideran costes directos:   

- La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.    

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 

integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.    

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así 

como los gastos del personal, combustible, energía, etc. que tengan 

lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.    

5. COSTE DE LA MANO DE OBRA  

Para el cálculo del coste de la mano de obra de las diferentes 

categorías laborales, se ha considerado lo establecido a tal efecto en 

la Orden del 21 de Mayo de 1979, adoptándose una fórmula del tipo   

C = K·A + B 

Donde K es una constante de valor en torno a 1.4 que representa los 

porcentajes a aplicar por cargas sociales y seguro de accidentes a las 

retribuciones de carácter salarial (A), y B son las retribuciones de 

carácter no salarial. En adelante se definirá cada uno de los 

conceptos implicados en el cálculo.   

El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del 

calendario laboral para el año 2016, que según el convenio se 

establece en 1736 horas. También se obtiene de dicho convenio el 

número total de días de trabajo para el año 2016, ajustado a 217 

días.   

Se tomarán como referencia las tablas salariales del año 2013 para el 

convenio colectivo del sector de la construcción y obras públicas de 

la provincia de A Coruña (publicadas en el BOP 01/08/2013). 

Atendiendo al artículo 7º del citado BOP, aun teniendo en cuenta las 

especiales dificultades por las que atraviesa el sector de la 

construcción, no hay que realizar una revisión económica 

transcurrido el año 2013 ya que el IPC real del año no ha superado el 

3% y por lo tanto se mantendrán en el presente Proyecto los precios 

del ejercicio anterior. 
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Figura 1. Tabla salarial de la provincia de A Coruña 

5.1. Retribuciones al trabajador   

5.1.1. Salario base  

Es el salario fijado por el convenio de acuerdo con la categoría 

profesional de cada trabajador. Se abonará todos los días del año, 

excepto los 30 días de vacaciones, que se le pagan de manera 

independiente. 

 

5.1.2. Plus salarial  

Como plus salarial, se contempla el plus de asistencia. Es un 

complemento al salario base, igual para todas las categorías 

laborales y que premia la asistencia del trabajador al trabajo. Se 

toma el valor para el año 2015 que es de 7.94 € por cada día efectivo 

de trabajo siempre que el trabajador preste servicio efectivo, al 

menos, durante cuatro horas.    

5.1.3. Plus extrasalarial  

Es una compensación por los conceptos de ropa de trabajo, o 

transporte que legalmente pudieran corresponder a cada trabajador. 

Se abonará por los días realmente trabajados. 

 

5.1.4. Pagas extraordinarias  

El trabajador tiene derecho a dos pagas extraordinarias al año que se 

abonarán los meses de Junio y Diciembre. En todas las categorías, de 

acuerdo con el vigente convenio, la cuantía de ambas pagas 

extraordinarias tiene el mismo valor económico en Julio y en 

Navidades. 
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5.1.5. Paga de vacaciones  

Corresponde a las retribuciones a que tiene derecho el trabajador 

durante el período de vacaciones (30 días naturales, de los cuales 21 

deben ser laborables). Se abona una vez al año. Su valor para 2015 

es el que se muestra en la siguiente tabla: 

 

5.2. Costes de empresa  

Además del abono de las retribuciones al trabajador, para el cálculo 

de los costes de la mano de obra a la empresa hay que tener en 

cuenta las cargas sociales (cotizaciones vigentes a la Seguridad 

Social) y las indemnizaciones por cese, transporte y dietas. 

5.2.1. Cargas sociales  

A fecha de entrega de este proyecto, los tipos de cotización al 

régimen general de la seguridad social, obtenidos del artículo 115 de 

los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 son:  

- 23.60% de Contingencias Comunes.    

- 6.70% por desempleo para contratos con duración determinada a 

Tiempo Completo.    

- 0.20 % al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).   

- 0.60% por Formación Profesional.   

Estas cargas suman un total de un 31.10 %, y son aplicables sobre el 

salario base, las pagas extraordinarias, la paga de vacaciones y el 

plus de asistencia.   

5.2.2. Seguro de accidentes  

Según la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016, que nos remite en este aspecto a la 

disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2007, la cotización a la Seguridad Social de los 

empresarios, cualquiera que sea el  régimen de encuadramiento, y, 

en su caso, de los trabajadores por cuenta propia incluidos en los 

Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y de Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos, por las contingencias de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales se llevará a cabo, a partir 

del 1º de enero de 2016, en función de la correspondiente actividad 

económica. Para el presente proyecto es de aplicación el apartado 42 

Ingeniería Civil del Cuadro de Tarifas para la cotización por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluido en la 

ley anterior, según el cual los tipos de cotización aplicables son:   

- IT: 3.35%    

- IMS: 3.35%   

Por lo que el total es un 6.70%, aplicable al salario base, pagas 

extraordinarias, paga de vacaciones y plus de asistencia.   

5.2.3. Cálculo del coeficiente K  

El coeficiente K a aplicar sobre el total del salario será, de este 

modo:   
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- Cargas Sociales: 31.10 %    

- Seguro de Accidentes: 6.70 %    

TOTAL: 37.80 %    

En consecuencia, K = 1.378, por lo que para el cálculo del coste 

horario se empleará la expresión:   

C = 1.378·A+B 

5.2.4. Indemnización por cese  

De acuerdo con el artículo 49.1 apartado c) del Estatuto de 

Trabajadores y posteriores modificaciones, se establece una 

indemnización por cese del 7 por ciento calculada sobre los 

conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables 

devengados durante la vigencia del contrato. Este porcentaje se 

aplicará a todos aquellos oficios con contrato de obra, y no a los que 

tengan contrato fijo, se suponen con contrato fijo capataces, 

encargados y titulados, por ser habitualmente hombres de confianza 

de la empresa.   

5.2.5. Transportes y dietas  

La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o 

compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el 

resarcimiento o compensación de los gastos de manutención y 

alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la 

situación de desplazamiento. De acuerdo al convenio colectivo del 

sector de la construcción y obras públicas de la provincia de A 

Coruña, el personal con derecho a dieta percibirá, por día efectivo de 

trabajo, las cantidades que se señalan:  

- Dieta completa en 2015: 26.04 euros diarios.    

- Media dieta en 2015: 10.19 euros diarios.   

Estos valores se tendrán en cuenta aplicando la cantidad 

correspondiente a media dieta días a todas las categorías laborales 

excepto al capataz, al que se le aplicará la cantidad correspondiente a 

dieta durante todos los días laborables. Esto es justificado al suponer 

que la empresa contratará trabajadores de la zona para realizar la 

obra, sin embargo, necesitará tener personal en categorías superiores 

de su confianza y experiencia en la empresa al que desplazará con 

ella.   

5.3. Coste horario de la mano de obra  

En base a todo lo dispuesto en los apartados anteriores, el coste 

horario de la mano de obra para cada categoría se recoge en la tabla 

a continuación, calculado en base a la fórmula ya justificada:   

C = 1.378·A+B 

El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del 

calendario laboral para el año 2016, que según el convenio se 

establece en 1736 horas. También se obtiene de dicho convenio el 

número total de días de trabajo para el año 2016, ajustado a 217 días. 
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6. COSTES DE LOS MATERIALES  

El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha 

realizado a partir de la información contenida en diferentes Bases de 

Precios de la Construcción actualizadas.   

7. COSTES DE LA MAQUINARIA  

Para el cálculo del coste directo de la maquinaria, la fórmula a 

emplear sería la siguiente:   

  

Donde:    

- C: coste directo correspondiente a la maquinaria en €.   

- Cd: coste unitario del día de puesta a disposición, expresado en 

porcentaje del valor de reposición de la maquinaria, incluyendo días 

de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en 

parque.   

- D: días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número 

total de días naturales de una máquina a disposición de la obra en 

condiciones de funcionamiento, trabaje o no, incluyendo los días 

empleados en el transporte y montaje.   

- Vt: valor de reposición de la maquinaria en €.   

- Ch: coste unitario de la hora de funcionamiento efectivo, expresado 

en % de V.   

- H: horas de funcionamiento efectivo de la máquina en obra, 

durante los días de puesta a disposición.   

- E: promedio estadístico de días anuales de puesta a disposición, 

cuyo valor oscilará entre 120 y 220 días/año.    

- a: consumo secundario en %.   

- c: consumo unitario en litros o kWh por CV y hora.    

- P: potencia de la máquina en CV.   

- p: precio de la energía en obra, en € por litro o kWh.   

- CT: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y el 

montaje y desmontaje de la misma.    

El valor de los costes unitarios y coeficientes será diferente para 

cada tipo de maquinaria. Éstos aparecen tabulados en el Manual de 

Costes de Maquinaria de la Asociación de Empresas de Obras 

Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).    

Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 

100% del capital invertido por dos motivos:    

- La maquinaria tiene un valor residual pequeño tras agotar su vida 

útil.   

- Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las 

máquinas futuras tengan unas mayores prestaciones que las actuales 

(obsolescencia), por lo que a pesar del aumento del coste, también 

conllevarán una ganancia en determinados aspectos técnicos    
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Finalmente, para el presente Proyecto, el valor de la maquinaria se 

ha obtenido a partir de la información contenida en diferentes Bases 

de Precios de la Construcción actualizadas.   

8. COSTES INDIRECTOS  

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución 

que no sean directamente imputables a unidades de obra completa, 

sino al conjunto de la obra.   

Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos.   

El conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede 

estructurar de la siguiente manera:   

- Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).    

- Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, 

ingeniero, encargado….).    

- Costes imprevistos.   

Para su determinación se aplica lo escrito en el artículo 130 del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RD 1098/2001), calculándolos como la suma de dos 

partes, una como relación entre costes indirectos y los directos y otra 

de imprevistos. Así el cálculo de los precios de las distintas unidades 

de obra se obtiene como:   

P = (1+K/100)*CD 

Donde:   

- P = precios de ejecución material en euros.    

- K = K1 + K2,  es el porcentaje total de costes indirectos.    

- CD = Costes directos 

El primer sumando, K1, se calcula mediante la fórmula:   

K1 = 100*CI/CD  

Siendo:   

- CI los costes indirectos.    

- CD los costes directos.    

Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 

establece como tope máximo de K1 el valor de 5%. Si el valor 

obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%. El segundo 

sumando  K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes 

citada fija los siguientes porcentajes:   

- K2 = 1% en obras terrestres.    

- K2 = 2% en obras fluviales.    

- K2 = 3% en obras marítimas.    

Citando el segundo párrafo de dicha Orden, dice textualmente lo 

siguiente: “Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente 

(K2), serán cifrados en un 1, 2 o 3 por 100, según se trate de obra 

terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características 

peculiares de cada una de ellas.”  
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En el proyecto que nos ocupa, teniendo en cuenta la intencionalidad 

del coeficiente K2 en función de los imprevistos, se considera 

K2=3% para toda la actuación tanto construcción del dique como 

regeneración de la playa.  

Teniendo en cuenta que la regeneración de la playa se hace en su 

mayoría con arena procedente de cantera, y con parte de ella de un 

dragado, que en el presente proyecto no somos los encargados de 

llevar a cabo, el extendido de la propia arena en la playa, es una 

actividad terrestre pero la construcción del dique es una actividad 

marítima que ocupa un mayor porcentaje de presupuesto.  

El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto:    

- Tanto para la construcción del dique, como para la actuación 

relativa a la regeneración de la playa: K = K1 + K2 = 5+3 = 8%. 
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U01AA006      Hr   Capataz                                                          16,92 
U01AA007      Hr   Oficial primera                                                  15,34 
U01AA010      Hr   Peón especializado                                               14,61 
U01AA011      Hr   Peón suelto                                                      14,36 
U01AA015      Hr   Maquinista o conductor                                           16,92 
U01FX001      Hr   Oficial cerrajería                                               15,34 
U01FX003      Hr   Ayudante cerrajería                                              14,68 
U01FY630      Hr   Oficial primera electricista                                     15,34 
U01FY635      Hr   Ayudante electricista                                            14,68 
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EMQDR99       PP.  Desgaste de dragas y tuberías.                                   0,14 
 
EMTES97       TN.  Escollera entre 100 y 1000 kg, en obra.                          5,59 
EMTES98       TN.  Escollera entre 1000 y 3000 kg, en obra.                         6,17 
EMTHO08       M3.  Hormigón HM-20 de central.                                       58,42 
EMTTU01       M3.  Todo uno.                                                        6,87 
 
U04AP001      M3   Árido cantera de Foz                                             2,98 
U04MA310      M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 
U04PY001      M3   Agua                                                             1,51 
 
U22AI305      Ml   Baranda hierro red. 16 macizo                                    75,28 
 
U30ER235      Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x25 (Cu)                              24,72 
U30JW140      Ml   Tubo PVC corrug. Dext=110                                        5,25 
 
U39CA001      Tm   Arena amarilla                                                   2,80 
U39CI001      M3   Arido para macadam                                               12,60 
U39EA013      Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9,40 
U39TV007      Ud   Baliza de 1 milla náutica de alcance                             219,74 
U39VA002      Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 
U39VF050      Ud   Placa Prohibido el paso                                          59,84 
U39VF070      Ud   Tablero de contrachapado fenólico                                126,40 
U39VM003      Ml   Poste tubo galvaniz. 1000 mm                                     7,51 
U39VZ001      Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 
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EMQBC01       H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 
EMQBU01       H.   Bulldozer de 140 CV.                                             34,86 
EMQBU99       H.   Bulldozer tamaño pequeño                                         34,86 
EMQCA03       H.   Dumper extravial de 32 T de carga útil                           56,23 
EMQCA07       H.   Camión bomba hormigón.                                           60,10 
EMQCV99       H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 
EMQDR01       H.   Draga.                                                           360,61 
EMQDR97       PP.  Mov. y desmov. dragas.                                           0,30 
EMQDR98       PP.  Tuberías y accesorios para vertido directo.                      0,82 
EMQGG02       H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 
EMQGR01       H.   Grúa automontante de 20m 600 kg                                  163,00 
EMQGR99       H.   Grúa s/orugas de 200 mt                                          150,25 
EMQPA02       H.   Retroexcavadora de 150 CV.                                       37,86 
EMQPN02       H.   Embarcación auxiliar                                             45,08 
EMQVI01       H.   Vibrador eléctrico de 2 CV.                                      1,50 
 
U02FA002      Hr   Pala cargadora 1,65 M3.                                          26,00 
U02FN005      Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 
U02JA003      Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 
U02JK005      Hr   Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 
 
U39AB003      Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 
U39AC007      Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 
U39AD001      Hr   Motoniveladora tipo cat.120                                      20,80 
U39AE001      Hr   Compactador tandem                                               24,00 
U39AE002      Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 
U39AG001      Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 
U39AH003      Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 
U39AH025      Hr   Camión bañera 25tm                                               36,00 
U39AH027      Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 
U39AI008      Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 
U39AL005      Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 
U39AP001      Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 
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CAPÍTULO 001 Ampliación de dique existente                                     
U01RE01       M3.  Demoliciones                                                      
 Retirada., izado con grúa, carga y transporte a vertedero de escollera existente, desde el fondo natural hasta coro-  
EMQGR01       0,050 H.   Grúa automontante de 20m 600 kg                                  163,00 8,15 
EMQPA02       0,050 H.   Retroexcavadora de 150 CV.                                       37,86 1,89 
EMQCA03       0,100 H.   Dumper extravial de 32 T de carga útil                           56,23 5,62 
EMO0003       0,050 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,43 
EMO0007       0,100 H.   Peón.                                                            7,96 0,80 
EMQBC01       0,050 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 4,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
U01DR01       M3.  Dragado de arena                                                  
 Dragado de arena por medios mécánicos, incluso extracción, transporte, vertido por tubería y extensión mecánica  
EMQDR01       0,010 H.   Draga.                                                           360,61 3,61 
EMQBC01       0,010 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,90 
EMQPN02       0,010 H.   Embarcación auxiliar                                             45,08 0,45 
EMQDR97       1,000 PP.  Mov. y desmov. dragas.                                           0,30 0,30 
EMO0003       0,035 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,30 
EMO0007       0,035 H.   Peón.                                                            7,96 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U97TU01       M3.  Relleno todo uno                                                  
 Suministro y vertido de todo uno de cantera en núcleos del dique.  
EMTTU01       1,050 M3.  Todo uno.                                                        6,87 7,21 
EMQCV99       0,020 H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 0,63 
EMQBU99       0,002 H.   Bulldozer tamaño pequeño                                         34,86 0,07 
EMQGG02       0,003 H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 0,45 
EMQBC01       0,002 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,18 
EMO0007       0,003 H.   Peón.                                                            7,96 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U97ES01       M3.  Colocación de mantos 100-1000kg                                   
 Suministro, transporte y colocación de escollera de peso comprendido entre 100 y 1000 kg. en manto del dique.  
EMTES97       1,800 TN.  Escollera entre 100 y 1000 kg, en obra.                          5,59 10,06 
EMQGR99       0,007 H.   Grúa s/orugas de 200 mt                                          150,25 1,05 
EMQBU01       0,007 H.   Bulldozer de 140 CV.                                             34,86 0,24 
EMQCV99       0,036 H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 1,13 
EMQGG02       0,005 H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 0,75 
EMQBC01       0,004 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,36 
EMO0003       0,072 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,62 
EMO0007       0,045 H.   Peón.                                                            7,96 0,36 
%E000002      8,000 %    Costes indirectos.                                               14,60 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U10HO77       M3.  Bordillo hormigón HM-20                                           
 Hormigón HM-20 en masa, en bordes de firme bituminoso, en formación de bordillo colocado, incluso p.p. de vibra-  
EMTHO08       1,000 M3.  Hormigón HM-20 de central.                                       58,42 58,42 
EMQCA07       0,120 H.   Camión bomba hormigón.                                           60,10 7,21 
EMQVI01       0,200 H.   Vibrador eléctrico de 2 CV.                                      1,50 0,30 
EMO0003       0,500 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 4,28 
EMO0007       0,500 H.   Peón.                                                            7,96 3,98 
%E000001      8,000 %    Medios auxiliares.                                               74,20 5,94 
%E000002      8,000 %    Costes indirectos.                                               80,10 6,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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D38GA515      M3   Macadam                                                           

 M3. Macadam, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,006 Hr   Capataz                                                          16,92 0,10 
U01AA011      0,040 Hr   Peón suelto                                                      14,36 0,57 
U39CI001      1,150 M3   Arido para macadam                                               12,60 14,49 
U39CA001      0,250 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 0,70 
U04PY001      0,180 M3   Agua                                                             1,51 0,27 
U39AB003      0,020 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     19,60 0,39 
U39AD001      0,040 Hr   Motoniveladora tipo cat.120                                      20,80 0,83 
U39AE002      0,060 Hr   Apisonadora estática triciclo                                    16,00 0,96 
U39AL005      0,020 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,36 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,70 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D38GJ405      Tm   MBC D-20                                                          
 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada.  
U39EA013      1,000 Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9,40 9,40 
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          16,92 0,29 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  15,34 1,27 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               14,61 0,98 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,015 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,54 
U39AH025      0,040 Hr   Camión bañera 25tm                                               36,00 1,44 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,60 1,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D23IG001      Ml   Barandilla de acero inoxidable h= 1 m.                            
 Ml. Barandilla de un metro de altura, realizada con acero inoxidable, con tres nudos por barrote y pasamanos, con  
U01FX001      0,200 Hr   Oficial cerrajería                                               15,34 3,07 
U01FX003      0,200 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,68 2,94 
U22AI305      1,000 Ml   Baranda hierro red. 16 macizo                                    75,28 75,28 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     81,30 6,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 002 Construcción de nuevo dique                                       
U01DR01       M3.  Dragado de arena                                                  
 Dragado de arena por medios mécánicos, incluso extracción, transporte, vertido por tubería y extensión mecánica  
EMQDR01       0,010 H.   Draga.                                                           360,61 3,61 
EMQBC01       0,010 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,90 
EMQPN02       0,010 H.   Embarcación auxiliar                                             45,08 0,45 
EMQDR97       1,000 PP.  Mov. y desmov. dragas.                                           0,30 0,30 
EMO0003       0,035 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,30 
EMO0007       0,035 H.   Peón.                                                            7,96 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U97TU01       M3.  Relleno todo uno                                                  
 Suministro y vertido de todo uno de cantera en núcleos del dique.  
EMTTU01       1,050 M3.  Todo uno.                                                        6,87 7,21 
EMQCV99       0,020 H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 0,63 
EMQBU99       0,002 H.   Bulldozer tamaño pequeño                                         34,86 0,07 
EMQGG02       0,003 H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 0,45 
EMQBC01       0,002 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,18 
EMO0007       0,003 H.   Peón.                                                            7,96 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U97ES01       M3.  Colocación de mantos 100-1000kg                                   
 Suministro, transporte y colocación de escollera de peso comprendido entre 100 y 1000 kg. en manto del dique.  
EMTES97       1,800 TN.  Escollera entre 100 y 1000 kg, en obra.                          5,59 10,06 
EMQGR99       0,007 H.   Grúa s/orugas de 200 mt                                          150,25 1,05 
EMQBU01       0,007 H.   Bulldozer de 140 CV.                                             34,86 0,24 
EMQCV99       0,036 H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 1,13 
EMQGG02       0,005 H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 0,75 
EMQBC01       0,004 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,36 
EMO0003       0,072 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,62 
EMO0007       0,045 H.   Peón.                                                            7,96 0,36 
%E000002      8,000 %    Costes indirectos.                                               14,60 1,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U97ES02       M3.  Escollera 1000 y 3000 kg.                                         
 Suministro, transporte y colocación de escollera de peso entre 1000 y 3000 kg. en manto del dique.  
EMTES98       1,800 TN.  Escollera entre 1000 y 3000 kg, en obra.                         6,17 11,11 
EMQGR99       0,007 H.   Grúa s/orugas de 200 mt                                          150,25 1,05 
EMQBU01       0,007 H.   Bulldozer de 140 CV.                                             34,86 0,24 
EMQCV99       0,038 H.   Camión volquete 20 t                                             31,25 1,19 
EMQGG02       0,005 H.   Gánguil de 700 m3 autopropulsado.                                150,25 0,75 
EMQBC01       0,004 H.   Equipo de buceo.                                                 90,15 0,36 
EMO0003       0,072 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,62 
EMO0007       0,045 H.   Peón.                                                            7,96 0,36 
%E000002      8,000 %    Costes indirectos.                                               15,70 1,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 003 Regeneración de playa                                             
D02TA301      M3   Relleno con arena procedentes de canteras                         
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,030 Hr   Peón suelto                                                      14,36 0,43 
U04AP001      1,000 M3   Árido cantera de Foz                                             2,98 2,98 
U02FA002      0,030 Hr   Pala cargadora 1,65 M3.                                          26,00 0,78 
U01AA015      0,500 Hr   Maquinista o conductor                                           16,92 8,46 
U02FN005      0,030 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 0,90 
U02JA003      0,090 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 3,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D02TA3022     M3   Relleno con arena procedente dragado Portos de Galicia Espasante  
EMQDR98       1,000 PP.  Tuberías y accesorios para vertido directo.                      0,82 0,82 
EMQDR99       0,500 PP.  Desgaste de dragas y tuberías.                                   0,14 0,07 
U01AA015      0,010 Hr   Maquinista o conductor                                           16,92 0,17 
EMQBU01       0,010 H.   Bulldozer de 140 CV.                                             34,86 0,35 
EMO0003       0,015 H.   Oficial 1ª.                                                      8,55 0,13 
EMO0007       0,015 H.   Peón.                                                            7,96 0,12 
%E000001      8,000 %    Medios auxiliares.                                               1,70 0,14 
%E000002      8,000 %    Costes indirectos.                                               1,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 004 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 004.1 Señalización horizontal                                           
D38IA060      Ml   Marca vial.                                                       
 Ml. Marca vial reflexiva, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          16,92 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  15,34 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,36 0,09 
U39VA002      0,216 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,80 0,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 004.2 Señalización vertical                                             
D38ID170      Ud   Panel informativo playas                                          
 Ud.Panel sin tejadillo en madera de pino de Suecia tratado en autoclave nivel IV. Tablero de contrachapado fenóli-  
 co de 20 mm. donde van acopladas características de la plaa con superficie útil de 900x700. Incluye tornillería gal-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          16,92 3,38 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,36 17,23 
U39VF070      1,000 Ud   Tablero de contrachapado fenólico                                126,40 126,40 
U02JK005      0,500 Hr   Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 24,15 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     171,20 13,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  184,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38ID150      Ud   Cartel prohibido acceso al dique                                  
 Ud. Poste metálico de acero de 1000 mm de altura con cartel de 400x300 mm. en polietileno grabado indicando  
 "Prohibido el paso. Solo personal autorizado" en nuevo dique. Se incluye atornillado de cartel al poste mediante tor-  
 nillería galvanizada. Estrucrua metálica galbanizada y pintada con polvo de poliéster con secado en horno de pintu-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          16,92 3,38 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,36 17,23 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF050      1,000 Ud   Placa Prohibido el paso                                          59,84 59,84 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz. 1000 mm                                     7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 9,52 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     118,00 9,44 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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SUBCAPÍTULO 004.3 Balizamiento                                                      
D27EE240      Ml   Lín. gen. aliment. (subt.) 3,5x25 cu                              
 Ml.  Prolonagación de linea general de alimentacion a torreta verde DV-5 existente en dique a ampliar, (subterra-  
 nea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x25 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido  
 tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplira  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     15,34 3,84 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            14,68 3,67 
U30JW140      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=110                                        5,25 5,25 
U30ER235      1,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x25 (Cu)                              24,72 24,72 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,50 3,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01UM010      Ud   Recolocación de torreta verde DV-5                                
 M2. Reubicación de torreta verde DV-5 de una milla de alcance, por medios manuales, incluso traslado a pie de  
 carga, con transporte a nueva ubicación y colocación en la nueva posición tras ampliación del dique, incluyendo  
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,61 14,61 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      14,36 14,36 
U01FY630      1,000 Hr   Oficial primera electricista                                     15,34 15,34 
U02JK005      0,100 Hr   Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 4,83 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     49,10 3,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D01UM010110   uD   Baliza final dique                                                
 Ud. Baliza final del nuevo dique, incluso poste fabricado en acero inoxidable calidad 316, de 1m de altura y 100  
 mm de diámetro de tubo, con 6 puntos de anclaje en la base, chapa en la parte superior preparada para recibir lin-  
 terna, linterna compacta autónoma carmanah 502 de color azul de 1 milla náutica de alcance  nominal, luz de fuen-  
 te de leds, destellador electrónico programable, regulador de carga y batería, transporte de materiales y maquina-  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,34 3,84 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,36 3,59 
U39TV007      1,000 Ud   Baliza de 1 milla náutica de alcance                             219,74 219,74 
%CI           8,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     227,20 18,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  245,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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CAPÍTULO 005 Terminación y limpieza                                            
005.1         P.A. Abono íntegro para limpieza y terminación de las obras            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL EUROS  
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente anejo se determinará la clasificación a exigir a la 

empresa adjudicataria de este proyecto, con la intención de procurar 

un correcto desarrollo del mismo.   

2. LEGISLACIÓN VIGENTE   

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Última modificación: 31 de marzo de 2015.  

En su LIBRO PRIMERO: Configuración general de la contratación 

del sector público y elementos estructurales de los contratos.  

TÍTULO II: Partes en el contrato.  

CAPÍTULO II: Capacidad y solvencia del empresario.  

Sección 1ª Aptitud para contratar con el sector público.  

Subsección 5ª Clasificación de las empresas.  

Artículo 65.  Exigencia y efectos de la clasificación.  

Establece lo siguiente (no hacemos mención a la totalidad del 

artículo, si no, solamente a los puntos de especial interés para 

nuestro proyecto):  

1- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o 

como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será 
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exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para 

contratar en los siguientes casos y términos:   

-Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior 

a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para 

el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 

500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 

que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su 

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 

En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 

indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras 

en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o 

bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 

contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 

efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente 

se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado 

del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio 

respecto de los que en su caso figuren en los pliegos. 

Por tanto y aunque el presupuesto estimado de la obra sea inferior a 

500.000 euros procederemos a la clasificación del contratista con el 

objetivo de acreditar solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica para contratar.  

Enuncia en su Disposición transitoria cuarta. Determinación de los 

casos en que es exigible la clasificación de las empresas y de los 

requisitos mínimos de solvencia, lo siguiente:  

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de 

aplicación y de exigibilidad de la clasificación previa, entrará en 

vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias 

de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, 

subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de obras y 

los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el 

párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Por lo tanto hemos de recurrir al citado documento:  

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.   

3. PROCEDIMIENTO  

Para realizar la clasificación del contratista, tenemos en cuenta tres 

niveles:  

- Grupo, el cual viene designado mediante una letra mayúscula.  

- Subgrupo, el cual viene designado mediante un número.  

- Categoría, la cual viene designada mediante una letra minúscula en 

función de la anualidad.  
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Tenemos así en la citada legislación la siguiente clasificación:  

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones  

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.   

- Subgrupo 2. Explanaciones.   

- Subgrupo 3. Canteras.   

- Subgrupo 4. Pozos y galerías.   

- Subgrupo 5. Túneles.  

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras   

- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.   

- Subgrupo 2. De hormigón armado.   

- Subgrupo 3. De hormigón pretensado.   

- Subgrupo 4. Metálicos.  

Grupo C) Edificaciones  

- Subgrupo 1. Demoliciones.   

- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  

- Subgrupo 3. Estructuras metálicas.   

- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.   

- Subgrupo 5. Cantería y marmolería.   

- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.   

- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.   

- Subgrupo 8. Carpintería de madera.   

- Subgrupo 9. Carpintería metálica.  

Grupo D) Ferrocarriles  

- Subgrupo 1. Tendido de vías.   

- Subgrupo 2.  - Elevados sobre carril o cable.   

- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.   

- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.   

- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

Grupo E) Hidráulicas  

- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.   

- Subgrupo 2. Presas.   

- Subgrupo 3. Canales.   

- Subgrupo 4. Acequias y desagües.   

- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.   

- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran 

diámetro.   

- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  



 

Página 4 de 6 
 

Grupo F) Marítimas  

- Subgrupo 1. Dragados.   

- Subgrupo 2. Escolleras.   

- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.   

- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.   

- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.   

- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.   

- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.   

- Subgrupo 8. Emisarios submarinos.  

Grupo G) Viales y pistas  

- Subgrupo 1. Autopistas, autovías.   

- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.   

- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.   

- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.   

- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.   

- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica.  

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  

- Subgrupo 1. Oleoductos.   

- Subgrupo 2. Gasoductos.  

Grupo I) Instalaciones eléctricas  

- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 

luminosos.   

- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.   

- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.   

- Subgrupo 4. Subestaciones.   

- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta 

tensión.   

- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.   

- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.   

- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.   

- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  

Grupo J) Instalaciones mecánicas  

- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.   

- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.   

- Subgrupo 3. Frigoríficas.   

- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.   

- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
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Grupo K) Especiales  

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.   

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.   

- Subgrupo 3. Tablestacados.   

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.   

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.   

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.   

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  

-Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.   

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Se clasificarán los capítulos que formen parte del P.E.M. en un 

porcentaje superior al 20%.  

En nuestro caso tenemos que la mayor parte del presupuesto 

destinada a la construcción del dique.  

Por lo tanto debemos de clasificar el capítulo de la construcción del 

dique, ajustándose este a la siguiente clasificación:  

GRUPO: Grupo F) Marítimas  

SUBGRUPO: Subgrupo 2. Obras con escollera.  

Mencionar en este punto, que no nos ajustamos al subgrupo de 

Dragados, ya que la arena procederá de cantera, y de un dragado 

ejecutado por cuenta del ente Portos de Galicia.  

CATEGORÍA:  

Para definir la categoría necesitamos calcular la anualidad media del 

capítulo en cuestión. En el caso del capítulo de Regeneración, el plan 

de obra estima una duración de 4 MESES. Por lo tanto la anualidad 

media se cifrará en:  

Am = 6.119.850  

Así pues y siguiendo lo estipulado en la legislación vigente tenemos 

lo siguiente:  

- 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.  
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Por lo tanto nos ajustamos a categoría f)  

A modo de síntesis, la clasificación resulta de la siguiente manera: 

Clasificación del contratista 

Grupo Subgrupo Categoría 

F 2 f 

 

En A Coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto,  

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. INTRODUCCIÓN  

 En el presente anejo tiene como objeto exponer el coste total que le 

supone a la administración la ejecución de este proyecto.   

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es la suma 

de:    

+PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

+ EXPROPIACIONES  

+ INDEMNIZACIONES  

+ OCUPACIONES TEMPORALES  

_________________________________________________  

=PPTO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN            

RESUMEN DEL PRESUPUESTO   

REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA CONCHA EN 

ESPASANTE    
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A Coruña, febrero 2016 

La autora del proyecto, 

Concepción Battaglia Lamelas  

001 Ampliación de dique existente ..............................................................................................................................................  176.280,37 3,45 
002 Construcción de nuevo dique ................................................................................................................................................  181.438,95 3,55 
003 Regeneración de playa .........................................................................................................................................................  4.676.780,65 91,57 
004 Señalización ..........................................................................................................................................................................  17.993,97 0,35 
005 Terminación y limpieza ..........................................................................................................................................................  5.000,00 0,10 
006 Gestión de residuos ..............................................................................................................................................................  15.065,69 0,29 
007 Seguridad y salud ..................................................................................................................................................................  35.032,22 0,69 
  ___________________  

  
 13,00 % Gastos generales.............................  663.986,94 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  306.455,51 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 970.442,45 

 

                                                                                                  PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA 6.078.034,30 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  1.276.387,20 

  ______________________  

 PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 7.354.421,50 

  
 

 A Coruña, a 12 de febrero de 2016.  

La autora del proyecto 
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1. OBJETO  

El objeto del presente anejo es la selección de la fórmula a emplear 

para la realización de la revisión de precios.    

2. LEGISLACIÓN APLICABLE   

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Última modificación: 31 de marzo de 2015.  

En su LIBRO PRIMERO: Configuración general de la contratación 

del sector público y elementos estructurales de los contratos.  

TÍTULO III: Objeto, precio y cuantía del contrato.  

CAPÍTULO II: Revisión de precios en los contratos del sector 

público.  

Artículo 89. Procedencia y límites.  

Siendo especialmente de nuestro interés los siguientes puntos:  

- El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato 

deberán detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que 

será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la 

revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación 

del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de 

tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, 

o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 

adjudicación se produce con posterioridad.   
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- Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios 

en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el 

primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años transcurridos 

desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.    

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la 

revisión de precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la 

formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 

20 por 100 de la prestación.   

- En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá 

establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de 

precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo 

a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los 

costes de las prestaciones del mismo.   

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas. Última modificación: 31 de marzo de 

2015.  

3. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE 

PRECIOS  

En el caso del presente proyecto, si la obra se ejecutase en el tiempo 

proyectado, 6 meses, no sería necesaria la revisión de precios, en 

base a la legislación anteriormente expuesta.   

Al margen de lo dicho en el párrafo anterior, se desarrolla a 

continuación la fórmula a utilizar en caso de que dicho plazo se 

prolongue.  

En el ANEJO I del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, se 

muestran de forma explícita los materiales básicos a incluir con 

carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 

contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que 

representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, 

serán los siguientes:    
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En el ANEJO II tenemos la relación de fórmulas de revisión de 

precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento.  

En las fórmulas de revisión de precios se representan con el 

subíndice t los valores de los índices de precios de cada material en 

el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 

importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión 

obtenido de la fórmula, y se representan con el subíndice 0 los 

valores de los índices de precios de cada material en la fecha a la que 

se refiere el apartado 3 del artículo 79 de la Ley 30/2007.  

En nuestro caso la fórmula se encuadrará en el grupo 6.  

OBRAS DE COSTAS, el cual nos presenta las siguientes opciones:  

FÓRMULA 611. Obras de dragado para aportación de arenas a 

playas.  

FÓRMULA 621. Playas artificiales con espigones de bloques.   

FÓRMULA 622. Playas artificiales con espigones de escollera.   

FÓRMULA 631. Construcción de paseos marítimos - sin madera.   

FÓRMULA 632. Construcción de paseos marítimos - con madera.   

FÓRMULA 641. Obras de acondicionamiento del litoral y senderos 

litorales.  

Tenemos en cuenta que el capítulo correspondiente a la regeneración 

de la playa es claramente el más importante del presupuesto, pero 

que no se ajusta a la fórmula 611 por ser principalmente arena 

procedente de cantera, y por correr la parte de arena procedente de 

dragado a cargo del ente Portos de Galicia.   

 Por tanto la fórmula elegida será la 622 de Playas artificiales con 

espigones de escollera.  
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Dicha fórmula es la siguiente:  

Kt = 0,15Et /E0 + 0,25Rt /R0 + 0,60 

 

En A Coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto,  

Concepción Battaglia Lamelas 
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

 

Figura 1: Playa de La Concha de Espasante en1957 

 

Figura 2: Playa de la Concha de Espasante en 2005 

 

 

 

Figura3: Playa de La Concha de Espasante en 2011 

 

Figura 4: Playa de La Concha de Espasante en 2016 
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2. FOTOGRAFÍAS DE LA PLAYA 

 

Figura 5: Vista aérea de la Playa de La Concha de Espasante 

 

Figur 6: Vista desde extremo de la playa 

 

 

 

 

 

Figura 7: Vista arena seca de la playa 

 

Figura 8: Vista arena seca de la playa 
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En A coruña, febrero de 2016 

La autora del proyecto,  

Concepción Battaglia Lamelas 


