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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto titulado “Ampliación de la playa de la Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo 

Astillero Valiña” tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos para la obtención de la 

Titulación de Ingeniero de Obras Públicas en la E.T.S.I.C.C.P de A Coruña. 

Al margen de los objetivos académicos, el objeto del presente Proyecto es la redacción de los Documentos que 

describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos relacionados con la construcción de 

la Obra. Para ello se redactan los Documentos, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y Presupuesto del Proyecto de construcción que lleva por título “Ampliación de la playa de la Oza y 

acondicionamiento de los terrenos del antiguo Astillero Valiña”. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Proyecto se sitúa dentro del término municipal de A Coruña, comenzando en del Paseo Marítimo de Oza, junto 

a la playa que lleva el mismo nombre, en la propia playa, en la parcela colindante abandonada (Astillero Valiña), y 

en la parcela sin urbanizar frente al Hospital Marítimo de Oza 

Actualmente, la playa de Oza/Lazareto tiene un nivel de ocupación elevado en la época estival, lo que conlleva un 

gran número de usuarios para el paseo marítimo adyacente, que termina en dicha playa. Al finalizar el paseo en 

la playa, se interrumpe el tránsito de los usuarios, teniendo que regresar por el camino ya recorrido. 

Toda la zona de actuación presenta actualmente una baja calidad estética. El primer tramo del paseo que se 

proyecta discurrirá por un área actualmente ocupada por las ruinas de un antiguo astillero.  

La baja calidad estética de esta zona, contrasta con el borde litoral situado al otro lado de la Ría, donde se 

encuentra la Playa de Santa Cristina y el paseo marítimo adyacente, conformando una zona de alto valor estético. 

La recuperación del borde litoral es uno de los objetivos principales del presente proyecto. 

En la actualidad se observan una serie de problemas que se pretenden solucionar con el presente Proyecto Fin 

de Grado: 

1) Baja capacidad de la playa actual, incapaz de soportar la gran demanda existente. 

2) Deficientes accesos a la zona de la playa. 

3) Baja capacidad de aparcamiento. 

4) Baja calidad estética de la zona, provocada por el Astillero Valiña, abandonado. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 CARTOGRAFÍA 

La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la cartografía oficial del Ayuntamiento de 

A Coruña, ejecutada en el 2007 para la redacción del Plan General de Ordenación. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

La zona en que se desarrolla el presente Proyecto tiene como sustrato granodioritas intrusivas. 

En cuanto a la características petrológicas de esta roca, hay que señalar que es de grano grueso, con grandes 

cristales de feldespato con orientaciones de flujo. 

Microscópicamente, estas rocas están formadas por feldespatos (generalmente potásicos), plagioclasa, cuarzo y 

biotita (mica negra). Como elementos accesorios aparecen apatito, zircón y epidota.  

 

3.3 GEOTECNIA 

El estudio Geotécnico se traduce en los correspondientes sondeos, que permiten concluir la base donde se van a 

ubicar las obras a ejecutar.  

Dicho estudio se influye en el Anejo Nº6. Geotecnia. 

 

4. CLIMA MARÍTIMO 

Para el estudio del clima marítimo se ha determinado la altura máxima de ola a pie de playa. El resultado final es 

de una altura de ola poco importante debido a la gran protección natural y artificial que posee la zona. 

Este estudio se incluye en el Anejo Nº4. Geotecnia. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El presente Proyecto “Ampliación de la playa de la Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo Astillero 

Valiña”, pretende mejorar la capacidad de uso de la playa existente y acentuar en lo posible el carácter público de 

la fachada marítima, acondicionando y haciendo más accesible la zona de la playa. 

Dado el valor paisajístico de, en general, todas las rías y la situación de abandono de la zona objeto de estudio, 

las actuaciones proyectadas tratan de regenerar y realzar los valores propios del entorno, recurriendo a la 
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utilización de materiales que garanticen su integración y alteren lo menos posible el atractivo natural de estos 

espacios. 

Para la consecución de estos objetivos se plantean las siguientes actuaciones: 

  Movimiento de tierras. 

 Pavimentos. 

 Red de instalaciones (drenaje, alumbrado y abastecimiento y riego). 

 Mobiliario urbano y jardinería. 

 

Descripción general de la actuación 

El presente Proyecto contempla la ejecución de las siguientes actuaciones: 

1. Desmontaje de dique actual de 190 m de longitud, formado en su totalidad por escollera. 

2. Dique de 155 m de longitud, en sustitución del dique actual. Se trata de un dique en talud constituido 

totalmente por escollera de 500 t, con una cota de coronación de 4 m y un ancho variable entre 6 y 20 m. 

3. Aportación de arena para la ampliación de la playa existente. 

4. Aparcamiento público para mejora de servicios de la playa de Oza, con 102 plazas de aparcamiento 

estándar y 3 plazas de aparcamiento para minusválidos. 

5. Urbanización de la parcela abandonada del Astillero Valiña, continuando la sección actual del paseo 

marítimo y añadiendo una amplia zona verde con merendero y zona de juegos infantiles. 

 

1. Desmontaje de dique actual 

El dique existente sirve de apoyo a la playa. Está compuesto de escollera, por lo que ésta se reutilizará para la 

ejecución del dique nuevo. 

Se llevará a cabo con medios mecánicos, diferenciando dentro de esta actuación dos tipologías, una retirada de 

escollera emergida y otra sumergida. 

 

2. Dique a ejecutar 

Se trata de un espigón de escollera, en la que el material que se utilizará para su ejecución será el reutilizado del 

dique existente y el de la excavación en roca llevada a cabo para el aparcamiento. 

El dique se ubica en la más interior de la parcela del Astillero Valiña, con respecto a la ría del Burgo. 

El espigón corona a la cota +4 con un ancho variable entre 6,5 y 20m y se ejecutará con un talud 1.5:1 con 

escollera de 500 kg.  

 

3. Aportación de arena para ampliación 

Se prevé una aportación de arena de 20000 m3 proveniente de cantera, lo que supondrá un aumento longitudinal 

de la playa de 150m aproximadamente y una superficie de 8000 m2. 

El perfil de la playa tendrá una pendiente del 2% en la zona seca, y continuará con una parábola calculada en el 

Anejo de Estabilidad de la play. 

Esta ampliación aumentará la capacidad actual de la playa en 75%. 

 

4. Aparcamiento público 

La ejecución del aparcamiento proyectado dotará a la zona de 102 plazas de aparcamiento ordinarias y 3 de 

minusválidos, lo que unido al acondicionamiento de la rampa existente del Astillero Valiña, mejora 

considerablemente los accesos de la zona. 

El aparcamiento se ejecutará en una parcela en la que será necesario realizar una excavación para su 

explanación. Se llevará a cabo la excavación en roca, con un talud 1:2. 

Al obtener una explanada de roca, se seguirá la normativa 6.1 IC, y se ejecutará el firme con una capa de 

hormigón de firme de 18cm, con una pendiente de 2% para favorecer el drenaje. 

Se ejecutará una acera de 1,80 m de ancho a pie de talud con un caz de drenaje prefabricado que captará las 

aguas de escorrentía procedentes del talud ejecutado, y donde instalarán red de alumbrado y luminarias. 

 

5.  Urbanización del Astillero Valiña 

El acondicionamiento de la parcela abandonado del Astillero Valiña permitirá la ampliación del paseo marítimo 

existente y la mejora paisajística del entorno. 

Describiremos la actuación en los siguientes apartados: 

a) Paseo marítimo: Se ejecutará un paseo marítimo siguiendo la distribución del paseo marítimo existente. 

Estará formado por un carril bici de 3 metros de ancho, ejecutado con mezcla bituminosa en caliente de 

5cm de espesor sobre una capa de 20 cm de zahorra artificial y una capa de slurry para darle color rojo. 

El pavimento peatonal estará formado por dos franjas, de pavimento terrizo de 10cm y de adoquin piedra 

de pizarra irregular, respectivamente. 
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b) Zona de juegos infantiles: Se ejecutará una zona de juegos infantiles de 50x29 m, con pavimento de 

seguridad y diverso mobiliario infantil.  

Tendrá un cerramiento de valla de madera multicolor y estará rodeado de bancos. 

 

c) Zona verde: Se ejecutará sobre una capa de tierra vegetal de 30cm, en la que se plantará césped y 

árboles tipo alcornoque para embellecer la zona y proveer de cierta sombra. 

La zona verde tendrá también una zona merendero con mesas y bancos. 

 

d) Rampa de acceso: Se acondicionará la rampa de acceso existente al Astillero Valiña, para proveer a la 

zona urbanizada y a la playa de un nuevo acceso peatonal que permita la utilización del aparcamiento 

ejecutado en la calle As Xubias de Arriba.  

Estará compuesta por el mismo pavimento terrizo ejecutado en el paseo marítimo. 

 

Toda la zona será dotada de las instalaciones necesarias; drenaje, alumbrado y abastecimiento. 

 

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario (DCCE 13 

Diciembre 2011), como estatal (Ley 21/2013 y Ley 6/2010) y autonómica (D 442/1990, D 327/1991 y D 133/2008), 

se incluye en el Anejo 13 el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental en el que se describen los impactos 

más importantes sobre el medio físico y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para 

disminuirlos. 

 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo 15 del presente proyecto se incluye el Estudio de Seguridad y Salud. Este estudio establece las 

previsiones respecto a 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, salud y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y 

obras públicas. 

Este Estudio de Seguridad y Salud incluye: 

- Memoria 

- Planos 

- Pliego de condiciones particulares 

- Presupuesto 

El Presupuesto de Ejecución Material del capítulo de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de VEINTEMIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.565,45 €). 

 

8. EXPROPIACIONES Y DEMOLICIONES 

8.1 EXPROPIACIONES 

Los terrenos en los que se ubica la urbanización del entorno de la playa han sido calificados en el Plan General 

de Ordenación Municipal de A Coruña (2013), como Suelo urbano no consolidado. 

Los terrenos en los que se ubica el aparcamiento público proyectado, ha sido calificado como suelo urbanizable 

para equipamiento en dicho plan. 

En el siguiente cuadro se muestra la superficie a expropiar y los distintos precios según el tipo de suelo. 

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE M2 
PRECIO DE 

EXPROPIACIÓN (€/M2) 
COSTE TOTAL 

Suelo urbanizable 

consolidado 
2240.705 80 179256.4 € 

Suelo urbanizable no 

consolidado 
12769.163  6 76614.978 € 

 

Coste total de las expropiaciones asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (255871.38 €). 
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8.2 DEMOLICIONES 

Consecuente de la ejecución del presente proyecto, se prevé la demolición de dos edificaciones situadas en la 

zona del astillero abandonado, pertenecientes a dos clubes deportivos. 

No se estimará una compensación económica por la demolición, ya que ambas edificaciones se encuentran en 

zona de DPMT y se considera que se encuentran bajo una licencia en precario, lo que evita el pago de una 

indemnización. 

 

9. 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 16: Justificación de precios, en el cual se evalúan los costes directos 

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

descompuestos. 

 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

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

de Contratos de las Administraciones Públicas, por la que se dictan las Normas Complementarias para la 

Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, se realiza la correspondiente justificación de la clasificación 

que debe ostentar el Contratista, aunque ésta tiene solamente carácter orientativo, ya que vendrá definitivamente 

fijada por el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo 26: Clasificación del Contratista la clasificación 

que propone para el contratista es: 

F.2.D: grupo F, subgrupo 2, categoría D. 

 

11. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Dando cumplimiento a los artículos 124.a y 132 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y a la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, se incluye en el Anejo 

correspondiente al Plan de Obra una escueta programación de las mismas, haciéndose un Estudio de las 

unidades de obra más importantes y determinando el tiempo necesario para su ejecución. 

El período de ejecución propuesto para la ejecución de las obras asciende a DIECIOCHO (18) meses. 

 

12. PLAZO DE GARANTÍA 

A partir de la recepción, empezará a correr el plazo de garantía, que será de un año de acuerdo con el artículo 

235 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RDL 3/2.011, de 14 de Noviembre). 

13. PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se puede ver el presupuesto base de licitación: 

1 Trabajos previos . 90.238,46  
2 Movimiento de tierras . 815.481,27  
3 Firmes y pavimentos . 117.410,36  
4 Instalaciones   

 4.1 Drenaje . 19.583,63 
 4.2 Alumbrado . 52.415,84 
 4.3 Abastecimiento y riego . 12.233,71 
 Total 4 Instalaciones ..........: 84.233,18  

5 Jardinería y mobiliario   
 5.1 Juegos infantiles . 96.135,68 
 5.2 Mobiliario urbano . 15.401,78 
 5.3 Jardinería . 15.470,97 
 Total 5 Jardinería y mobiliario ..........: 127.008,43  

6 Varios . 25.251,13  
7 Gestión de residuos . 145.919,22  
8 Seguridad y Salud . 20.565,45  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.426.107,50  
13% de gastos generales 185.393,98 
6% de beneficio industrial 85.566,45 
Precio de base de licitación sin IVA 1.697.067,93  
21% IVA 356.384,27 
Precio de base de licitación con IVA 2.053.452,20  
      
Asciende el presupuesto de adjudicación a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS. 

 

      
      

   

Como se puede observar en el punto 8 de esta memoria, los costes totales de las expropiaciones ascienden a 

255871.38 € 

En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTO VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(2.309.323,58 €) 

 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                          Página 7 de 8 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto “Ampliación de la playa de la Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo Astillero 

Valiña” constituye una obra completa en sí misma, en el sentido que contempla los artículos 125 y 127 del 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.(R. D.1098/2001, de 12 de octubre) 

 

15. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS 

El presente Proyecto consta de los Documentos reglamentarios, Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Impacto Ambiental. 

Estos Documentos se desarrollan en el índice que se adjunta a continuación: 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

  ANEJO Nº1: ANTENCEDENTES 

  ANEJO Nº2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

  ANEJO Nº3: CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 

  ANEJO Nº4: CLIMA MARÍTIMO 

  ANEJO Nº5: GEOLOGÍA 

  ANEJO Nº6: GEOTECNIA 

  ANEJO Nº7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

  ANEJO Nº8: EXPROPIACIONES Y DEMOLICIONES 

  ANEJO Nº9: ESTABILIDAD DE LA PLAYA 

  ANEJO Nº10: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  ANEJO Nº11: CÁLCULO HIDRÁULICO 

  ANEJO Nº12: LEGISLACIÓN APLICABLE 

  ANEJO Nº13: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

  ANEJO Nº14: GESTIÓN DE RESIDUOS 

  ANEJO Nº15: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  ANEJO Nº16: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº17: REVISIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº18: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

  ANEJO Nº19: PLAN DE OBRA 

  ANEJO Nº20: PRESUPUESTO PARA EL 

ºººº  CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

01- LOCALIZACIÓN 

02- SITUACIÓN ACTUAL 

03- PLANTA GENERAL 

04- REPLANTEO 

05- DEMOLICIONES 

06- DIQUE  

06.1 DIQUE EXISTENTE 

06.1.1 PLANTA 

06.1.2 PERFILES TRANSVERSALES 

06.1.3 PERFIL LONGITUDINAL 

06.2 DIQUE NUEVO 

06.2.1 PLANTA 

06.2.2 PERFILES TRANSVERSALES 

06.2.3 PERFIL LONGITUDINAL 

06.2.4 SECCIÓN TIPO 

07- APARCAMIENTO 

07.1 PLANTA 

07.2 PERFILES TRANSVERSALES 

07.3 PERFIL LONGITUDINAL 

08- URBANIZACIÓN 
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08.1 DEFINICIÓN GENERAL 

08.2 DRENAJE 

08.3 ABASTECIMIENTO 

08.4 ALUMBRADO 

08.5 JARDINERÍA 

08.6 MOBILIARIO URBANO 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

 MEDICIONES  

 CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

16. CONCLUSIÓN 

Considerando que el Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes de la Presidencia del Gobierno, 

del Ministerio de Fomento y demás de aplicación de la Consellería de Política Territorial, Ordenación do Territorio 

e Vivenda de la Xunta de Galicia, así como define, justifica, condiciona y valora perfectamente la obra proyectada 

y cumple los objetivos planteados, se eleva a la Superioridad para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 

 

En A Coruña, septiembre de 2016 

El autor del proyecto 

 

Francisco Abadín Suárez 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto, con título “Ampliación de la playa de Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo 

Astillero Valiña”, se redacta con el objetivo de completar los requisitos académicos para la obtención de la 

titulación de Ingeniero de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del Proyecto es la ampliación de la playa de Oza, para satisfacer la gran demanda existente en la misma 

y la urbanización de la parcela del antiguo Astillero Valiña, con lo que el aprovechamiento de la zona mejoraría 

sustancialmente. 

Otro de los objetivos del proyecto es el de la ejecución de un aparcamiento en la calla de As Xubias de Arriba y 

un acceso a la playa, con lo que se facilitarían los accesos y mejoraría la explotación de la zona. 

 

3. DATOS PREVIOS 

La zona de actuación se encuentra dentro del Ayuntamiento de A Coruña, en la zona E de la ciudad, que se sitúa 

en el NO de la Comunidad Autónoma.  

La principal vía de acceso que comunica la zona con la ciudad es la continuación por la zona portuaria de la    

AC-10. La distancia entre la zona del proyecto y el centro de la ciudad (María Pita), utilizando la AC-10, es de 4,3 

km. 

En las inmediaciones de la zona de actuación se encuentran diversos centros hospitalarios, lo que dota a la obra 

de una vía rápida de gran importancia. 

 

4. ASPECTOS FÍSICOS  

El proyecto se situará en la ría del Burgo, desembocadura del río Mero. Cuando se da la Bajamar los terrenos 

fangosos existentes en el fondo de la ría son visibles, lo cual disminuye la calidad estética de la zona. 

Los terrenos estarán formados principalmente por materiales graníticos y metamórficos. 

El clima existente será oceánico, extendido por el N de Galicia. Así, se tendrán temperaturas suaves con 

oscilaciones térmicas. La temperatura en la zona de estudio varía entre los 22,5ºC en verano (temperatura 

máxima media en el mes de agosto) y los 7,6ºC en invierno (temperatura mínima media en el mes de Enero), es 

decir, 14,9ºC de oscilación, y una temperatura media anual de 13,4ºC. 

Las precipitaciones son moderadamente abundantes, con una precipitación anual media es de 1388mm/año. 

La zona de A Coruña sufre a menudo fuertes rachas de viento, debido a su situación en la costa. 

 

5. ASPECTOS HUMANOS 

En la ciudad de A Coruña destacan el sector servicios, el financiero, la actividad portuaria (mercantil y pesquera) 

y, en menor medida, el sector industrial, como actividades principales para la economía La ciudad es el mayor 

centro financiero y de negocios de la comunidad autónoma. 

El puerto tiene una gran importancia en la zona de estudio, situándose en Oza uno de los muelles del Puerto 

Interior de la ciudad. 

Además como ya se comentó anteriormente, en las inmediaciones de la actuación existen diversos centros 

Hospitalarios (Hospital Teresa Herrera, Hospital Marítimo de Oza, Hospital Universitario de A Coruña). 

También en la zona de Oza se encuentra el Campus Universitario de Oza que forma parte de la Universidad de A 

Coruña. 

 

6. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO EXISTENTE 

El proyecto discurrirá por terrenos de titularidad pública or lo que será necesario obtener las autorizaciones 

pertinentes a las administraciones correspondientes. Estas serán: 

 

 La Dirección General de Costas; al afectar el trazado a la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y 

de Servidumbre de Protección. 

 El ayuntamiento de A Coruña, puesto que parte de las actuaciones discurren por terrenos pertenecientes 

a dicho ayuntamiento. 

 La Autoridad Portuaria de La Coruña, ya que parte de los terrenos afectados son competencia de dicho 

organismo. 

 

Los terrenos por lo que discurre el paseo han sido calificados en el Plan General de Ordenación Municipal de La 

Coruña (2013) como Suelo Urbano No Consolidado. Otras zonas se encuentran en Dominio Público Marítimo 

Terrestre por lo que no han sido calificadas en dicho plan. 

En la zona en la que se sitúa el aparcamiento a ejecutar, ha sido calificado en el Plan General de Ordenación 

Municipal de La Coruña (2013) como Suelo Urbano Consolidado. 
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ANEJO Nº2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                          Página 2 de 6 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de carril bici actual                  Disposición actual del paseo marítimo  
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Dique existente                         Embarcadero abandonado  
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Club de vela (Punto pasión Oza). A demoler                    Sociedad Deportiva As Xubias. A demoler 
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Playa a ampliar y dique a demoler 
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Parcela para aparcamiento 1                      Parcela para aparcamiento 2 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es mostrar las fuentes cartográficas utilizadas para la realización de este proyecto, 

así como describir el estado actual de los terrenos objeto de la actuación y todos aquellos elementos necesarios 

para llevar a cabo el replanteo de la obra. 

2. CARTOGRAFÍA BASE 

La cartografía utilizada para la redacción del presente proyecto ha sido: 

 Mapa MTN de escala 1/25000 (Hoja 21-3, A Coruña) 

 Topografía digital aportada por empresa privada 

 Carta náutica 412A de escala 1/25000, de las Rías de Ferrol, Ares y A Coruña. 

 Batimetría aportada por la Autoridad Portuaria de A Coruña 

 Mapa geológico del IGME de escala 1:50000 

3. BASES DE REPLANTEO 

Para el replanteo de las obras se han definido 4 bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan las 

coordenadas de los puntos que definen la actuación del terreno. Toda la cartografía empleada en este proyecto 

se encuentra referenciada en el sistema ETRS89. 

Se han seguido, en la medida de lo posible, los siguientes criterios de selección para la ubicación de las bases de 

replanteo. 

 Deben estar fuera de la zona de actuación de la obra proyectada 

 Deben situarse en lugares fácilmente accesibles 

 Las bases consecutivas deben ser visibles entre sí. 

 La distancia entre las bases estará comprendida entre 50 y 100 metros. 

En un proyecto real, las bases de replanteo serán materializadas en el campo mediante una referencia, por 

ejemplo mediante clavos de acero, pintura, estacas, etc. y sobre estructuras inamovibles, pavimentos o rocas. 

También habrá que comprobar que las bases son escogidas de modo que los topógrafos puedan colocar los 

aparatos precisos para hacer el replanteo de la obra. 

3.1 COORDENADAS DE LAS BASES DE REPLANTEO. 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de las bases representadas en el plano correspondiente. 

 

 
X  Y  Z 

Base 1 

(BR.1) 
550068.12  4799646.36  4.001 

Base 2 

(BR.2) 
549942.437  4799602.15  4.683 

Base 3 

(BR.3) 
549963.227  4799528.48  4.326 

Base 4 

(BR.4) 
549964.306  4799472.38  4.43 

Base 5 

(BR.5) 
549925.305  4799307.82  7 

Base 6 

(BR.6) 
549872.29  4799425.2  32 

Base 7 

(BR.7) 
549828.446  4799449.94  30.76 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                          Página 4 de 12 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

Apéndice 1. Situación de las bases 
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Apéndice 2. Fichas de las bases 

Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.1 

Situación: Clavo geopunto clavado en junta de 

pavimento adoquinado y pavimento de seguridad de 

zona de juegos. 

Coordenadas: 

X = 550068.12 

Y = 4799646.36 

Z = 4.001 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.2 

Situación: Clavo geopunto clavado en esquina de 

aparcabicis de final de carril bici existente 

Coordenadas: 

X = 549942.437 

Y = 4799602.15 

Z = 4.683 

 

FOTOGRAFÍA 
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Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.3 

Situación: Clavo geopunto clavado junto a arqueta 

existente de saneamiento situada junto a duchas 

existentes. 

Coordenadas: 

X = 549963.227 

Y = 4799528.48 

Z = 4.326 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.4 

Situación: Clavo geopunto clavado junto a arqueta de 

alumbrado existente. 

Coordenadas: 

X = 549964.306 

Y = 4799472.38 

Z = 4.43 

 

FOTOGRAFÍA 
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Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.5 

Situación: Clavo geopunto clavado en zona del 

astillero abandonado. 

Coordenadas: 

X = 550068.1 

Y = 4799307.82 

Z = 7 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.6 

Situación: Clavo geopunto clavado en entrada 

superior al astillero abandonado. 

Coordenadas: 

X = 549872.29 

Y = 4799425.2 

Z = 32 

 

FOTOGRAFÍA 
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Municipio: A Coruña 

Localidad: A Coruña 
BR.7 

Situación: Clavo geopunto clavado en zona final de la 

parcela expropiada para aparcamiento. 

Coordenadas: 

X = 549828.446 

Y = 4799449.94 

Z = 30.76 

 

FOTOGRAFÍA 
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Apéndice 3. Replanteo del dique 
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Coordenadas X e Y del nuevo dique: 

 

X 550105.183 Y 4799316.28 

X 550105.284 Y 4799316.29 

X 550106.316 Y 4799316.57 

X 550107.56 Y 4799316.71 

X 550108.686 Y 4799316.7 

X 550109.864 Y 4799316.57 

X 550110.965 Y 4799316.55 

X 550112.235 Y 4799316.69 

X 550113.278 Y 4799316.87 

X 550114.331 Y 4799317.13 

X 550115.601 Y 4799317.42 

X 550116.704 Y 4799317.68 

X 550117.816 Y 4799317.95 

X 550118.917 Y 4799318.18 

X 550119.987 Y 4799318.4 

X 550121.109 Y 4799318.58 

X 550122.276 Y 4799318.71 

X 550123.396 Y 4799318.87 

X 550124.514 Y 4799319.07 

X 550125.583 Y 4799319.27 

X 550126.688 Y 4799319.48 

X 550127.958 Y 4799319.8 

X 550128.942 Y 4799320.07 

X 550129.91 Y 4799320.37 

X 550131.069 Y 4799320.71 

X 550132.021 Y 4799321.02 

X 550133.094 Y 4799321.42 

X 550134.232 Y 4799321.8 

X 550135.408 Y 4799322.16 

X 550136.451 Y 4799322.5 

X 550137.627 Y 4799322.89 

X 550138.793 Y 4799323.27 

X 550139.92 Y 4799323.6 

X 550141.11 Y 4799323.93 

X 550142.3 Y 4799324.3 

X 550143.461 Y 4799324.73 

X 550144.442 Y 4799325.2 

X 550145.538 Y 4799325.77 

X 550146.647 Y 4799326.34 

X 550147.689 Y 4799326.91 

X 550148.751 Y 4799327.61 
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X 550149.77 Y 4799328.31 

X 550150.822 Y 4799328.99 

X 550151.814 Y 4799329.64 

X 550152.722 Y 4799330.23 

X 550154.762 Y 4799332.23 

X 550154.762 Y 4799332.23 

X 550159.356 Y 4799335.55 

X 550159.356 Y 4799335.55 

X 550163.959 Y 4799337.37 

X 550168.903 Y 4799336.83 

X 550172.9 Y 4799333.94 

X 550175.168 Y 4799329.53 

X 550175.168 Y 4799329.53 

X 550175.168 Y 4799329.53 

X 550175.168 Y 4799328.6 

X 550175.31 Y 4799323.73 

X 550175.31 Y 4799323.73 

X 550175.31 Y 4799323.73 

X 550175.177 Y 4799321.2 

X 550175.042 Y 4799320.1 

X 550175.013 Y 4799318.98 

X 550174.8 Y 4799317.23 

X 550174.509 Y 4799316.04 

X 550174.053 Y 4799315.05 

X 550173.896 Y 4799314.54 

X 550173.737 Y 4799313.45 

X 550173.556 Y 4799312.96 

X 550173.287 Y 4799312.44 

X 550172.657 Y 4799311.6 

X 550172.241 Y 4799311.25 

X 550171.295 Y 4799310.74 

X 550170.872 Y 4799310.47 

X 550168.907 Y 4799308.69 

X 550168.501 Y 4799308.34 

X 550168.059 Y 4799308.01 

X 550167.579 Y 4799307.77 

X 550166.079 Y 4799307.08 

X 550164.558 Y 4799306.45 

X 550163.092 Y 4799305.79 

X 550162.118 Y 4799305.32 

X 550161.6 Y 4799305.16 

X 550161.075 Y 4799305.13 
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X 550160.544 Y 4799305.22 

X 550158.603 Y 4799305.94 

X 550157.163 Y 4799306.66 

X 550156.655 Y 4799306.84 

X 550156.139 Y 4799306.91 

X 550155.077 Y 4799307.01 

X 550154.571 Y 4799306.93 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el cálculo de los apartados de este anejo se utilizará la ROM 0.2-90: Acciones de Proyecto de Obras 

Marítimas y Portuarias. 

2. DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE RETORNO 

2.1 VIDA ÚTIL 

La elección de la vida útil se realizará para cada proyecto ajustándose al tiempo en se prevé en servicio la 

estructura. 

Para la elección de la vida útil del proyecto se utilizará la tabla 2.2.1.1 de la ROM 0.2-90. 

Se definirá una vida útil de L= 25 años, al tratarse de una infraestructura de carácter general de Nivel 1. 

 

2.2 RIESGO ADMISIBLE 

El riesgo admisible se fijará para la obra en función de sus características físicas y económicas, las repercusiones 

directas e indirectas en caso de inundación parcial o total y la estimación de pérdidas humanas en caso de 

destrucción o rotura. 

Para el cálculo de Riesgo Máximo Admisible se utilizará la tabla 3.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90, que se muestra a 

continuación, utilizando los datos correspondientes a “Riesgo de iniciación de Averías”, ya que se trata de una 

obra flexible, y con rotura reparable. 

 

La posibilidad de pérdidas humanas se considerará Reducida, ya que de haber algún tipo de fallo, éste se 

producirá de forma gradual. 

La repercusión económica en caso de inutilización de la obra se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

Siendo esta repercusión: 

 Baja si r ≤ 5 
 Media si 5 < r ≤ 20 
 Alta si r > 20 

 Considerando que la avería del contradique no afectará a otras infraestructuras colindantes y por tanto, que los 

costes de pérdidas directas e indirectas no pueden ser mayores a 5 veces la inversión, se adopta un valor de r 

menor que 5, y por tanto una repercusión económica baja. 

Así, el riesgo máximo admisible (E), obtenido de la tabla anterior será de 0,5. 
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2.3 PERIODO DE RETORNO 

El periodo de retorno  de una variable X=Xi es el intervalo medio de tiempo en que el valor extremo supera a Xi 

una sola vez. 

La relación entre el riesgo y el periodo medio de retorno vendrá dada, para una vida útil L mayor a 10 años, por: 

E= 1-(1-(1/T))L 

Así, con nuestros datos (E = 0,5 y L = 25 años), obtenemos nuestro periodo de retorno: 

T = 36,57 años. 

Para realizar los cálculos con un margen amplio de seguridad, se tomará como periodo de retorno T = 50 años. 

 

3. ESTUDIO DEL NIVEL DEL MAR 

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 puede verse incrementado por una 

serie de fenómenos:  

 Presión atmosférica  

 Acción del viento 

 Sobreelevación por rotura del oleaje 

 Sobreelevación por agrupación de ondas 

A continuación se estudiará la marea astronómica en la zona de estudio, y posteriormente, los fenómenos 

citados. 

3.1 MAREA ASTRONÓMICA 

Para la determinación del nivel del mar se aplicarás las recomendaciones de la ROM 0.2-90: Acciones de 

proyecto de obras marítimas y portuarias, que se resumen en la tabla 3.4.2.1.1 de dicha norma. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, y adoptando valores aproximados proporcionados para A Coruña, se puede 

considerar un NM de 2,05m y una carrera de marea h = 4,5m. Los valores de PMVE y BMVE serán: 

PMVE = 4,3m        BMVE= -0.2m 

Se considera que se trata de un mar con marea astronómica, y por lo tanto los niveles máximo y mínimo en 

condiciones normales de operación coincidirán con la PMVE y BMVE, respectivamente. En condiones extremas 

estos valores serán:  

Nmax = PMVE + 0.5m = 4,8m       Nmin = BMVE – 0,5m = -0,7m  
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3.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La variación del nivel medio del mar debido a la presión atmosférica se obtendrá utilizando la siguiente fórmula: 

Sŋp = 9,85 (Pn – P0) (1-e-(R-r)/r)) 

Siendo:  

 Sŋp: variación del nivel medio en metros 

 Pn: presión en la periferia de la borrasca (bares) 

 P0: presión en el centro de la borrasca (bares) 

 R: radio de la borrasca 

 r: distancia del punto de medida al centro de la borrasca 

Para una borrasca típica del Atlántico Norte: 

• Pn = 0,97 bares 

• P0 = 1,013 bares 

• R = 1000 km 

Por lo tanto: 

r 0 300 500 700 1000 

Sŋp 0,42 0,25 0,17 0,11 0 

 

3.3 ACCIÓN DEL VIENTO 

La ecuación que gobierna la acción del viento sobre la variación del nivel del mar es la siguiente: 

 

Siendo:  

 τs: tensión tangencial respecto al viento 

 τb: tensión tangencial respecto a la fricción 

 h: profundidad 

 

La ecuación anterior se puede integrar analíticamente, suponiendo profundidad variable linealmente y 

expresando las tensiones tangenciales en función de la velocidad del viento y de las corrientes, obteniéndose: 

 

Donde:  

 ŋv: sobrelevación del nivel medio del mar 

 K = 3,3·10-6 (coeficiente)  

 w: velocidad de viento en m/s 

 h1: calado del punto donde se calcula la elevación  

 h: distancia horizontal entre h1 y h2  

Para una velocidad de viento de w = 24,3 m/s, obtenida teniendo en cuenta el Atlas de Viento de la ROM, una 

profundidad inicial de h1 = 30 m; una profundidad en zona de estudio de h = 5 m que dista una distancia x = 160 

m, se obtiene una sobreelevación de: 

ŋv = 2,3 cm 

3.4 SOBREELEVACIÓN POR ROTURA 

Utilizaremos la fórmula propuesta por Longuet-Higgins y Stewart (1964): 

 	

 

 

Donde:  

 η: variación del nivel medio del mar dinámica en punto de rotura 

 x es el eje normal a la línea de costa 

 hb: profundidad estática en punto de rotura 

 K es una constante 
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Para T=17 s y perfil de playa lineal se obtiene: 

H 1 2 3 4 5 

η 0,1 0,21 0,33 0,45 0,58 

Para amplitudes de ondas largas, según Sand: 

 

Tomando por ejemplo Hs = 4 m con fp = 0,1 Hz en una profundidad de h = 10m: 

 

Según Goda (1975): 

 

Para T = 17 s y h = 5: 

Hco ηrms ηmax 

2 0,16 0,37 

3 0,22 0,51 

 

4. OLEAJE LOCAL DE VIENTO 

Para la determinación del oleaje local de viento se aplicará el “Método Simplificado Paramétrico de Previsión de 

Oleaje de Viento” propuesto en el Shore Protection Manual (1984) y recogido en el anejo II de la “ROM: 0.4-95: 

Acciones Climáticas II: Viento”. 

Los resultados obtenidos  mediante la aplicación de este método es más fiable en los casos de alta velocidad de 

viento y fetch corto (hasta 120 km aprox.) y de geometría simple, en los cuales puede asumirse que el viento se 

mantiene con intensidad y dirección relativamente constantes a lo largo de toda la magnitud del fetch durante un 

tiempo determinado. 

Este método simplificado de previsión de oleaje de viento precisa la previa estimación de las condiciones de 

campo de viento generador y de las características especiales del área de generación (Fetch), definidos por los 

siguientes parámetros característicos: 

 Longitud de Fetch 

 Velocidad de viento 

 Dirección de viento 

 Duración de viento 

 Profundidad del agua 

4.1 PREVISIÓN DE OLEAJE EN RÉGIMEN EXTREMAL 

4.1.1 Datos de partida 

4.1.1.1 Longitud de Fetch 

Se denominará fetch asociado a un punto de previsión a la superficie de agua en la que actúa un viento 

homogéneo y estacionario, generador de un oleaje capaz de propagarse hasta el punto de previsión considerado. 

Sin embargo, el término fetch se utiliza para definir la longitud del área de generación en la dirección del viento 

(LF), lo cual es correcto en áreas oceánicas donde el efecto de la anchura del fetch en la generación y desarrollo 

del oleaje es despreciable al ser del mismo orden de magnitud que la longitud correspondiente. No obstante, en 

aguas costeras o interiores, la anchura suele estar limitada, pudiendo esta circunstancia tener influencia en el 

mecanismo de generación del oleaje. Habría de usarse una longitud de fetch efectiva. 

En zonas costeras o interiores irregulares, la longitud del fetch (LF) puede estimarse mediante el siguiente 

procedimiento. 

 Se trazan, con origen en el punto de previsión y final en la primera intersección con la línea costera, 

nueve líneas radiales a intervalos de 3 grados a partir de la dirección media de actuación del viento 

generador y a ambos lados de la misma. 
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 La longitud de fetch (LF) será la media aritmética de la longitud de las citadas rectas radiales, es decir: 

 

Dirección  r1  r2  r3  r4  r5  r6  r7  r8  r9  LF 

NNE  615  610  600 570 530  470  430  390  360  508.3333333 

NE  370  350  248 255 265  290  320  317  311  302.8888889 

ENE  328  3200  3060 2510 2540  2560  2620  2510  2460  2420.888889 

E  2470  2450  2340 2160 2080  2030  1910  1830  1740  2112.222222 

ESE  1740  1740  1400 710 680  670  690  730  750  1012.222222 

SE  750  750  770 800 830  860  890  890  870  823.3333333 

SSE  890  460  440 430 430  400  370  350  342  456.8888889 

 

4.1.1.2 Características del viento generador 

El estado de viento generador quedará definido por los parámetros velocidad, dirección y duración.  

La velocidad de viento que se utiliza normalmente como dato de partida en los métodos simplificados de oleaje es 

la velocidad media del viento en un intervalo de medición de 10 min, correspondiente a una altura de 10 metros 

sobre la superficie en mar abierto (Categoría I de rugosidad superficial). Esta velocidad coincidirá con el 

parámetro “Velocidad Básica del Viento” salvo en aquellos casos en los que las condiciones topográficas locales 

tengan influencia en el perfil de velocidades medias. 

El valor Vb en la zona de estudio es aproximadamente de 32,8 m/s antes de aplicar ninguna corrección. 

 

 

Será necesario, para calcular el oleaje local de viento, obtener el valor de la velocidad de arrastre del viento UA. 

Ésta se define en la ROM 0.4-95 mediante la siguiente expresión: 

UA = 0,71• [Vv,10min(10)]1,23 

Donde Vv,10min(10) coincidirá con Vb, y a la que habrá que aplicarle dos factores de corrección: KT, según el 

período de retorno considerado, y Kα, según la dirección considerada. 

Como nuestro periodo de retorno es de 50 años, KT = 1, y los valores de UA en m/s obtenidos son los mostrados 

a continuación: 

Dirección Vb (m/s) Kα Vb (m/s)* Kα UA 

N 32,8 0,75 24,6 36,4845111 

NNE 32,8 0,75 24,6 36,4845111 

NE 32,8 0,9 29,52 45,6563788 

ENE 32,8 0,8 26,24 39,4987963 

E 32,8 0,85 27,88 42,5567501 

ESE 32,8 0,85 27,88 42,5567501 

SE 32,8 0,8 26,24 39,4987963 

SSE 32,8 0,7 22,96 33,5161222 

S 32,8 0,75 24,6 36,4845111 

SSW 32,8 0,9 29,52 45,6563788 

SW 32,8 0,85 27,88 42,5567501 

WSW 32,8 0,85 27,88 42,5567501 

W 32,8 0,9 29,52 45,6563788 

WNW 32,8 0,8 26,24 39,4987963 

NW 32,8 0,9 29,52 45,6563788 

NNW 32,8 0,8 26,24 39,4987963 
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4.1.2 Previsión de oleaje 

Para la previsión de oleajes de viento en aguas poco profundas (menos de 15 metros de profundidad) o 

intermedias (en general entre 15 y 90 metros) podrá aplicarse el método simplificado paramétrico desarrollado por 

Bretscheneider y Reid (1953) y modificado por Ijima y Tang (1966), basado en el balance entre la energía cedida 

por el viento al oleaje y la sustraída por fricción de fondo y percolación , suponiendo que la profundidad se 

mantiene constante en toda el área de generación y no teniendo en cuenta la limitación del oleaje por duración de 

actuación del viento. 

La formulación será: 

 

 

 

Siendo “d” la profundidad del agua y “g” la aceleración de la gravedad. 

Para que se pueda considerar que estamos en aguas poco profundas, debe cumplirse que  d/T2 < 0,78, donde d 

es la profundidad y T es el periodo del oleaje. Cuando d/T2 > 0,78, se entenderá que se trata de aguas profundas 

y será necesario utilizar la siguiente formulación, en la que se supone que el oleaje está limitado por el fetch y no 

por la duración del estado de viento: 

	

	

 

Dicha formulación tendrá validez hasta alcanzarse las condiciones de Oleaje Totalmente Desarrollado, definidas 

por las ecuaciones siguientes: 

 

 

 

Aplicando estas ecuaciones a la situación de estudio, y utilizando el Fetch obtenido; se obtienen los siguientes 

resultados: 

Oleaje totalmente desarrollado 
Hs Tp tmin 

33.0383872 30.2821442 266081.539 
51.7374123 37.8947944 332971.971 
38.7230448 32.7840009 288064.721 
44.9509306 35.3221026 310366.378 
44.9509306 35.3221026 310366.378 
38.7230448 32.7840009 288064.721 
27.8810618 27.8183815 244433.079 

 

Periodo de retorno T = 50 años y BMVE 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) d/Tp2 
NNE 36.4845111 508.333333 2 0.42050743 1.65119264 617.415024 0.73355809
NE 45.6563788 302.888889 4 0.40619444 1.49729361 405.697861 1.78421032

ENE 39.4987963 2420.88889 8.5 0.99348688 2.85253912 1702.03935 1.04461367
E 42.5567501 2112.22222 5 0.99983677 2.79435379 1515.94891 0.64033497

ESE 42.5567501 1012.22222 3 0.69214524 2.18672152 928.343578 0.62738524
SE 39.4987963 823.333333 2.8 0.57937874 1.99112514 829.284388 0.706254

SSE 33.5161222 456.888889 2.5 0.36622662 1.54905495 591.520935 1.04185279
 

Como se puede ver en la tabla, para las direcciones NE, ENE y SSE no se cumple que d/T2 < 0,78, por lo que 

nos encontramos en aguas profundas y será necesario utilizar la formulación específica para estos casos: 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) 
NE 45.6563788 302.888889 4 0.39736553 1.47098247 170.06509

ENE 39.4987963 2420.88889 8.5 0.94819373 2.74246032 882.56894
SSE 33.5161222 456.888889 2.5 0.34949559 1.50171511 269.504212

 

Se comprueba que los valores no superan las condiciones de Oleaje Totalmente Desarrollado. 
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Periodo de retorno T = 50 años y PMVE 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) d/Tp2 
NNE 36.7583365 508.333333 6.5 0.42366344 1.65531322 615.878089 2.37812911
NE 45.9990414 302.888889 8.5 0.40924304 1.50103014 404.687955 3.78200885

ENE 39.7952446 2420.88889 13 1.00094324 2.85965768 1697.80245 1.59366742
E 42.8761492 2112.22222 9.5 1.0073408 2.80132715 1512.17525 1.21360787

ESE 42.8761492 1012.22222 7.5 0.69733996 2.19217852 926.032647 1.56455872
SE 39.7952446 823.333333 7.3 0.58372712 1.99609403 827.220046 1.83672149

SSE 33.7676691 456.888889 7 0.36897524 1.55292065 590.048459 2.90992604

 

Como se puede ver en la tabla, para todas las direcciones no se cumple que d/T2 < 0,78, por lo que nos 

encontramos en aguas profundas y será necesario utilizar la formulación específica para estos casos: 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) 
NNE 36.7583365 508.333333 6.5 0.42366344 1.65531322 615.878089
NE 45.9990414 302.888889 8.5 0.40924304 1.50103014 404.687955

ENE 39.7952446 2420.88889 13 1.00094324 2.85965768 1697.80245
E 42.8761492 2112.22222 9.5 1.0073408 2.80132715 1512.17525

ESE 42.8761492 1012.22222 7.5 0.69733996 2.19217852 926.032647
SE 39.7952446 823.333333 7.3 0.58372712 1.99609403 827.220046

SSE 33.7676691 456.888889 7 0.36897524 1.55292065 590.048459

 

Observando, tanto la tabla de este apartado como la del apartado anterior, se puede ver que las mayores alturas 

de ola se darán para un viento dirección ENE en el caso de BMVE y E en el caso de PMVE; cumpliéndose en 

ambos casos la condición de aguas profundas. 

BMVE: Hs= 0,95m y TP = 2,74 s 

PMVE: Hs= 1,01 m y TP = 2,80 s 

 

4.2 PREVISIÓN DEL OLEAJE EN RÉGIMEN MEDIO 

Para el cálculo del régimen medio del oleaje producido por el viento, se utilizará de nuevo el método simplificado 

paramétrico dado por el Shore Protection Manual (1984). En este caso los datos de partida serán los regímenes 

medios de viento. 

 

 

 

4.2.1 Datos de partida 

4.2.1.1 Longitud de Fetch 

La longitud de Fetch coincidirá con el caso anterior. 

4.2.1.2 Características del viento generador 

Para calcular el oleaje de viento, el parámetro a determinar es la velocidad de arrastre del viento, UA. Ésta es 

definida por la ROM 0.4-95 mediante la expresión: 

UA = 0,71· [Vv,10min(10)]1,23 

Donde Vv,10min(10)es la velocidad media del viento a 10 metros de altura, en un intervalo de 10 minutos. 

Los valores de velocidad de viento son registrados por los barcos en ruta en intervalos de 1 minuto, por lo que 

habrá que realizar el cambio de las velocidades en estos intervalos a un intervalo de 10 min: 

Vb = Vv,10min(10) = Vv,1min(10)/1,31 

Siendo Vv,1min los valores medidos por los barcos en ruta. 

Concluyendo, podemos calcular el valor de Vb a partir de la siguiente expresión: 

 

Donde V es la media de la distribución de probabilidad de la velocidad de viento (Régimen medio de la ROM). 

Estas distribuciones de probabilidad pueden ajustarse mediante distribuciones log-normales. Tomando dos 

puntos de cada recta (x1, FV(x1)) y (x2, FV(x2)), los parámetros de la distribución log-normal V(m, σLN) se obtienen 

de las expresiones: 

 

 

Donde FU es la distribución normal tipificada, N(0,1). 

La media de la distribución log-normal se obtiene de la expresión: 
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Los cálculos anteriores, aplicados a todas las direcciones representativas, dan los siguientes resultados: 

Dirección x1 Fv(x1) Fu-1(Fv(x1)) x2 Fv(x2) Fu-1(Fv(x2)) m σln V Vb Prob sector

NNE 2 0.09 -1.341 10 0,75 0,674 6 0.799 8 6.128 0.075 

NE 2 0,07 -1,476 10 0,75 0,674 6,036 0,748 7,987 6,097 0,109 

ENE 2 0,05 -1,645 10 0,65 0,385 7,368 0,793 10,088 7,701 0,07 

E 2 0,085 -1,372 10 0,7 0,524 6,408 0,849 9,186 7,012 0,05 

ESE 2 0,095 -1,311 10 0,79 0,806 5,417 0,76 7,232 5,52 0,027 

SE 2 0,15 -1,036 10 0,99 2,326 3,284 0,479 3,683 2,811 0,025 

SSE 2 0,13 -1,126 10 0,79 0,806 5,105 0,833 7,227 5,517 0,016 

 

4.2.2 Previsión del oleaje de viento 

Se ha comprobado, como se muestra en la siguiente tabla, que no se cumplen las condiciones de aguas poco 

profundas para todas las direcciones: 

 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) d/Tp2 
NNE 6.60177045 508.333333 4.25 0.07608965 0.93393153 1091.59088 4.87257856
NE 6.56071646 302.888889 6.25 0.05836921 0.7842543 774.555929 10.1616961

ENE 8.74402339 2420.88889 10.75 0.21993259 1.72560249 2813.58763 3.61016411
E 7.79190941 2112.22222 7.25 0.18306467 1.58674281 2669.68129 2.87955204

ESE 5.8055506 1012.22222 5.25 0.09442178 1.12568911 1803.36547 4.14307099
SE 2.53137909 823.333333 5.05 0.03713093 0.79681286 2072.26701 7.9538741 

SSE 5.80166995 456.888889 4.75 0.06339415 0.86330961 1061.3787 6.37324272

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos con la formulación para aguas profundas: 

Dirección UA LF d Hs Tp tmin(s) 
NNE 6.60177045 508.333333 4.25 0.07557373 0.91113682 732.848379
NE 6.56071646 302.888889 6.25 0.05817072 0.77266214 503.006671

ENE 8.74402339 2420.88889 10.75 0.21755773 1.65817309 2037.29644
E 7.79190941 2112.22222 7.25 0.18052912 1.51620108 1927.99974

ESE 5.8055506 1012.22222 5.25 0.09353701 1.08489238 1307.10543
SE 2.53137909 823.333333 5.05 0.03657668 0.75029006 1672.08425

SSE 5.80166995 456.888889 4.75 0.06305087 0.84364512 727.50357 

 

Se ha comprobado que no se alcanzan las condiciones para Oleaje Totalmente Desarrollado. 

 

5. ESTUDIO DEL OLEAJE DE LARGO 

Debido a la que la situación del proyecto se encuentra al abrigo del dique Barrie de la Maza y en menor medida 

del dique de Oza, el oleaje que llega a la zona será mínimo, ya que habrá difracción y refracción. 

Se estudiará el oleaje característico que llega a la zona de proyecto mediante métodos numéricos. Con la 

herramienta SMC, se obtendrá la altura de ola en régimen medio y en régimen extremal, así como el periodo. 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Al iniciar el trabajo en el SMC; ubicamos el área de nuestro proyecto, que será sobre la que trabaje el programa. 

El propio programa recogerá de su base de datos, las cartas náuticas necesarias para formar el ámbito de la 

obra, determinando la línea de costa y las batimétricas. 
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Manualmente se trata de simular tanto los diques de la playa, como el dique de Oza, los cuales no aparecen en 

las cartas náuticas, lo que genera el entorno de proyecto siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 RÉGIMEN EXTREMAL SEGÚN SMC 

Tras la caracterización del entorno, se pasa a establecer los casos de oleaje. 

El SMC, con su herramienta Odín, nos proporciona una Rosa de oleaje en profundidades indefinidas: 

 

Este gráfico nos muestra las direcciones de oleaje que más influirán en nuestro proyecto. 

Se elige estudiar el oleaje proveniente de la dirección NNW, dado que a pesar de no ser en el que se producen 

mayores alturas de ola, su incidencia será la más directa en la Ría de A Coruña. 

A pesar de obtener alturas de olas significantes menores de 10 m, para mantenernos del lado de la seguridad, 

calculamos Hs según la ROM. 

Para calcular la altura de ola significante de nuestro proyecto, se utilizará la gráfica del cuadro D de la hoja 

correspondiente al área II del “Atlas del Oleaje”: 
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Estimando con un periodo de retorno de 50 años se obtiene una altura de ola en la boya (a 50 metros de 

profundidad) de 11 metros: 

Hs,r = 11 m 

Con estos datos, se procede a la propagación del oleaje hasta el entorno de nuestro proyecto a una profundidad 

objetivo de 2.5 m, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Como se puede observar, la propagación del oleaje en régimen extremal desde profundidades indefinidas, 

provoca alturas de ola mínimas en nuestra actuación, por lo que se considerará una altura de ola despreciable. 

5.3 RÉGIMEN MEDIO DEL OLEAJE SEGÚN SMC 

Se repite el método utilizado en el caso anterior, y se obtiene un oleaje de régimen medio con altura de ola 

significante de 2,1 m. 

 

Otra vez, con estos datos y propagando el oleaje hasta una profundidad objetivo de 2,5 m, obtenemos estos 

resultados: 
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Como era de esperar, el oleaje de régimen medio, tampoco afecta al entorno de nuestro proyecto, por lo que se 

considera la altura de ola en este caso, también despreciable. 

5.4 CONCLUSIONES 

Con los datos obtenidos, ponderando tanto oleaje producido por viento, tanto como el oleaje de largo y 

completando la información con la web de Puertos del estado, se estima un oleaje tipo para el caso de régimen 

extremal de: 

Hs = 1,5 m y Tp = 3 s. Dirección ENE 

Y para el caso de régimen medio: 

Hs = 1 m y Tp = 2 s. Dirección ENE 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente anejo es la definición de las características geológicas de los terrenos en los 

que se sitúa el proyecto. 

En primer lugar se describirán las características de las principales unidades litológicas existentes en la 

zona. 

Posteriormente se procederá a la descripción geológica local del área en la que se sitúa el proyecto. 

2. GEOLOGÍA GENERAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describirán las características geológicas generales del entorno de la zona de 

estudio. La zona descrita en este apartado abarca la zona Este de la localidad de A Coruña. 

Con el fin de ubicar esta área dentro del marco de la geología regional, se seguirá el esquema de 

las diferentes zonas paleogeográficas, establecido en el Noroeste de la Península Ibérica por P. Matte. 

Corresponde a la Zona IV, Galicia media-Tras os Montes (P. Matte, 1968). A su vez, esta zona se 

encuadra en un dominio oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, 

ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 

A grandes rasgos, dentro del área a describir tenemos dos zonas litológicamente diferenciadas: 

Una zona Oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis Hercínica.  

Una zona Este, formada por rocas metamórficas de sedimentación, posiblemente antepaleozoica, 

pero de metamorfismo casi seguramente hercínico. Esta zona ocupa casi el doble en extensión que la 

primera. 

Los ríos son de corto curso, y en muchos casos, están instalados en valles perpendiculares a la 

dirección de las estructuras, en los que se manifiesta una clara influencia tectónica (deformaciones 

póstumas hercínicas). 

Toda la región analizada pertenece a la unidad morfotectónica denominada “penillanura gallega”. En 

general presenta siempre este rasgo, perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se 

interrumpió para instaurarse en ella un nuevo ciclo, como resultado de un reciente alzamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ESTRATIGRAFÍA 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Los únicos materiales a describir en este apartado corresponden a la seria de Ordenes y al Cuaternario. 

Regionalmente, la serie de Ordenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio del Ollo de Sapo 

y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfobolitas) y gneises ojosos prehercínicos 

(H.N.A. Priem et al., 1966) denominado por I. Parga Pondal como “Complejo Antiguo”. 

Es una zona azoica, lo que nos indica que su edad es problemática. Den Tex (1965) y Floor (1965) la 

consideran precámbrica. 

La presencia en la serie de Ordenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como circón y 

apatito, parece indicar que es posterior al Precámbrico Inferior y equivalente a la serie de Villalba, ya que 

ambas series presenta gran cantidad de anfibolitas del mismo tipo: anfibolitas en haces. Por otra parte, 

ampelitas y cuarcitas similares a las existentes en la serie de Ordenes son conocidas en el Precámbrico del 

sur de España (Serie Negra). 

Pese a que estas razones llevan a suponer que la serie de Ordenes es de edad Precámbrico Superior, no 

se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico Inferior. 

2.2.2 SERIE DE ORDENES 

La serie de Ordenes está formada por los siguientes tipos de rocas, los cuales se procede a describir de 

muro a techo: 

I- Anfibolitas 
Se encuentran a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, variando sus características 

en cada caso: 

       Ilustración 1: Mapa geológico 1:50000 IGME de la zona de Proyecto 
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- Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas) que se presentan en lentejas alargadas y 

discontinuas de escasa potencia (5-10 cm), muy abundantes. Son compactas, de grano fino, con 

mucho cuarzo y de tonos verdes grisáceos. La textura es granometablástica. Se caracterizan por la 

disposición en haces de anfíboles (fibrosos) tipo tremolita y la presencia de granate. Las plagioclasas 

son tabulares, de bordes xenomorfos, macladas y, a veces, zonadas. Minerales accesorios son: 

esfena, zircón y opacos. 

 

- Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones, unas veces concordantes y otras discordantes con 

las estructuras, pero siempre afectados por ellas. Compactas, de tonos verde oscuros o 

esquistosadas por la fase 2. Las anfibolitas filonianas a su vez se dividen en : 

 

* Metagabros (oeste Pta. Langosteira) 

Se observan tamaños de grano medio-grueso, con las plagioclasas redondeadas, el anfíbol más o 

menos orientado con inclusión de opacos y apatitos idiomorfos, dando lugar a una textura más o 

menos esquistosada debido a la deformación. 

 

* Metadioritas, que se caracterizan por un tamaño de grano fino, de textura ígnea residual, 

plagioclasas tabulares muy zonadas y saususitizadas. El anfíbol define la esquistosidad, que es más 

acusada unas veces que otras. 

 

* Ortoanfibolitas, característica importante es el poco cuarzo, constituyes un agregado fino de granos 

redondeados de cuarzo y de plagioclasas con abundantes opacos. 

 

Es de resaltar en las anfibolitas filonianas, la menor cantidad de cuarzo, las plagioclasas zonadas 

tabulares entrecruzadas y el anfíbol tipo hornblenda. 

Como resultado de estos estudios, se cree que las paranfibolitas deben su origen a la acción del 

metamorfismo sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos preexistentes en la serie; pero 

también pueden deberlo a tobas o sedimentos “remanies” de rocas básicas. 

 

Las filonianas deben su origen a las rocas ígneas metamorfizadas. 

 

II- Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
 

Afloran al Este del área analizada y forman una banda alargada de escasa potencia (0.5-10 m). 

 

Macroscópicamente, pueden diferenciarse en las facies masivas, pequeñas vanillas de cuarzo en una 

matriz negra grafitosa, en otros tienen unas facies diferentes y son práctimente ampelitas. 

 

No se aprecian en ellas estratificación alguna, aunque si una esquistosidad. 

 

Minerales esenciales: Cuarzo, opacos. 

 

Minerales accesorios: Moscovita. 

 

Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes suturados, de textura 

granolepidoblástica. Los niveles grafitosos alineados en hiladas se encuentran deformados por la 

esquistosidad. Parecen observarse pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indica que la potencia 

real de las cuarcitas es aún menor. 
 

 

III- Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
 

Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas existe un tramo de serie (aprox. 1500 m) formado 

indistintamente por metapsamitas y metapelitas, de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y 

cuyo tamaño de grano varía de medio a fino. 

 

Se presentan en bancos de 1cm a 1m de potencia, en el techo de los cuales se observan huellas de 

carga deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente. 

 

Es muy frecuente la estratificación gradada observable macro y microscópicamente. 

 

Por encima de estos materiales, se encuentran unos 300m de facies más pelíticas aunque con algún 

banco de metareniscas delgado. Aun siendo muy pelíticas estas facies, hay cierta heterometría que 

permite ver una granoclasificación. 

 

Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la serie de Ordenes (>1000m) con metapsamitas 

y metapelitas de tonos grises y biotitas orientadas, de características similares al tramo primero 

aunque de granulometría, en general, más fina. 

 

Es de destacar, en este tramo, la presencia de un conglomerado que parece seguir con cierta 

continuidad las direcciones regionales (puede verse en las zonas de Sada y Ares). En Sada aparece 

con unos cantos grandes (a veces de 5 a 6 cm), redondeados en una matriz cuarzosa de grano fino. 

En ares es un microconglomerado de cantos cuarzosos en una matriz también de grano fino. 
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IV- Composición mineralógica  
 
* Metapsamitas: Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos en función de 

la naturaleza de los clastos y abundancia relativa de la matriz, asi como del grado de metamorfismo 

que las afecta. 

 

Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de rocas. Los clastos son 

fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos. 

 

Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción más escasa y los clastos que se 

observan son de cuarzo y plagioclasa. La plagioclasa se presenta en cristales angulosos, unas veces 

zonados, otras maclados con el plano de macla deformado, otras incluyendo cuarzo mirmequítico. 

También se presenta en granos residuales subredondeados. Su alteración es de grado variable. 

 

Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas y las metapelitas. 

En los esquistos están generalmente más borrados los rasgos sedimentarios. En ocasiones aparece 

el granate, índice de un mayor metamorfismo. 

Las texturas: ledipoblásticas y blastosamíticas. 

El cuarzo es de grano fino, unas veces equigranular y otras heterométrico con extinción ondulante. 

Tambien suele disponerse en venillas. La matriz es de grano fino, esquistosada, con biotitas 

generalmente orientadas, aunque en ocasiones están discordantes, a la esquistosidad y en este caso 

su desarrollo es mayor. 

 

* Metapelitas: Se distinguen micaesquistos y filitas. 

La descripción mineralógica es más o menos coincidente con la ya citada en las metapsamitas. 

La textura es ledipoblástica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en proporción menos 

frecuente que los tipos anteriormente descritos. El cuarzo es también escaso. El resto, de grano muy 

fino, con unas biotitas bien ordenadas, según la esquistosidad, y otras transversas más 

desarrolladas. 

 

* Conglomerados: En Sada están formados por cantos de metagrauvacas y leucogranitos gráficos.  

Los contaos de metagrauvacas presentan una textura blastosamítica. En una matriz escasa de 

cuarzo y micas, esquistosa, destacan cristales residuales de cuarzo con inclusiones de apatito y 

plagioclasas macladas con los planos deformados. 

Los cantos de leucogranito presentan una textura granuda gráfica  constituida por plagioclasas 

prismáticas macladas y microlina maclada en enrejado con crecimientos gráficos. 

En Ares, su estudio indicó que los cantos son de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de roca en una 

matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa. 

La presencia de los cantos de granito puede indicar la posibilidad de una edad paleozoica de la serie. 

 

V- Conclusiones sobre la serie de Ordenes 

La serie es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometrías de gran tamaño medio y 

fino caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 

 

La composición es de tipo grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y 

las plagioclasas no están alteradas. 

 

Presentan ritmicidad con “gradded-bedding” muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los 

espesores se mantienen constantes y esto indica que la velocidad de sedimentación en cada rimo es 

idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de modo intermitente. Las corrientes que les dan origen 

son por tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 

 

No se aprecia estratificación cruzada. 

 

Los sedimentos se depositaron en la zona batial (en el porcentaje de granulometría 

media/granulometría fina predominan los últimos). 

 

Por lo menos en algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente de la 

cuenca es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros (opacos) 

alóctonos.  

 

Teniendo en cuenta todas las características reseñadas puede decirse que la serie de Ordenes es 

una facies flysch. 

 

Es de destacar que, al Oeste de A Coruña (Punta Langosteira), los materiales depositados tienen 

características peculiares, algo diferenciadas del resto. 

 

Por último, toda la serie está metamorfizada. 

 

2.2.3 CUATERNARIO 

No alcanza mucho desarrollo en esta zona y queda limitado a la presencia de algún manto detrítico y 

también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos.  
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Los mantos detríticos, en unos casos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas y en otros 

por coluviones “in situ” de cantos (varios centímetros), con algunos lentejones de arenas y arcillas sin 

desgaste que fueron clasificados como formas de regresión (H. Nonn, 1967). 

Es de notar la presencia de alguna terraza (+/- 60m) atribuida al periodo interglacial GUNZ-Mindel, por el 

autor anteriormente citado. 

La morfología costera se caracteriza por costas de acantilados relativamente bajos (20-30cm), con playas 

de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares, comos las de Ares, Miño y Riazor. En algunos 

casos observamos dunas costeras de pequeñas dimensiones ya fijadas por la vegetación. 

2.3 PETROLOGÍA 

2.3.1 METAMORFISMO 

Paragénesis minerales:  

- Cuarzo-moscovita-clorita 
- Cuarzo-moscovita-clorita-biotita 
- Cuarzo-moscovita-biotita 
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate 
- Cuarzo-moscovita-biotita-andalucita 
- Cuarzo-moscovita-biotita-granate-andalucita 

El metamorfismo regional de la zona de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. 

Constituye a modo de un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos de la 

zona. 

     La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente relacionada con la 

moscovita.  

La biotita se desarrolla en dos etapas: 

- Constituye blastos de tamaño medio, con alineaciones internas transversas a la esquistosidad 
dominante (fase 2), en ocasiones aplastadas y rotas en ella (micas en tejado). Presentan una 
orientación grosera entre ella. Deben estar constituidas en la Interfase 1-2. 

- Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad (fase 2), por lo 
que se supone su formación en el sinfase 2. 

El granate siempre es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con munerosas 

inclusiones de cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad (biotita primera). 

La andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastos claramente postfase 2, y la mayor parte de las 

veces aparece alterada a sericita. Especialmente está localizada cerca de las granodioritas, por lo que no se 

descarta la influencia de las mismas en su formación; sin embargo, andalucitas semejantes se encontraron 

en la zona de Pontedeume sin ninguna relación con los granitos. 

Desarrollo del metamorfismo: 

- El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se desarrolla una blastesis 
de biotita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2), posteriormente y menos espectacular, se 
desarrollan biotitas sinfase 2. 

- Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña, no es posible 
determinar las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies 
de bajo grado y de andalucita indica un metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y 
temperaturas moderadas. 

2.3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 

I. Rocas graníticas 

Están hacia el Oeste de A Coruña. Su borde Este es la serie de Ordenes. El borde Oeste es 

tectónico, con unos materiales esquistosos que suponemos son también de la serie de 

Ordenes. Forman una gran franja de dirección NNE-SSO, que en A Coruña tiene unos 8km de 

anchura, y que se adelgaza al Norte y Sur respectivamente. Regionalmente esta franja es 

concordante a la dirección de las estructuras. Morfológicamente ocupan las zonas de mayor 

relieve. A su vez, los valles son más o menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda 

tectónicamente por fallas de desgarre horizontal. 

Los clasificamos en cuatro tipos basándonos en criterios de edad (emplazamiento) y 

deformación: 

- Pre a sinfase 1: Ortoneises 
- Interfase 1-2 a tardifase 2: Granodioritas precoces y leucogranitos 
- Posfase 2: Granodioritas tardías 

 
a) Ortoneises: 

Afloran en Punta Langosteira (A Coruña), en bandas alargadas de dirección NNE-SSO, en 

contacto neto con los esquistos de la serie de Ordenes. 

El contacto de lo los orteneises con las rodas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a la 

primera esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 

Macroscópicamente son rocas de grano grueso con los feldespatos y cuarzo estirados y con 

las biotitas orientadas. 

Se les aprecia claramente tres deformaciones: la primera deformación (fase 1) está 

claramente marcada por el estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato. La segunda 

deformación (fase 2), por una esquistosidad que corta la lineación del anterior estiramiento. 

La tercera deformación (fase3) se manifiesta por una esquistosidad, pero con menor ángulo 

de buzamiento que la anterior. 

La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las 

plagioclasas aparecen macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los 

feldespatos potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud con macla de 
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Karlsbad y albita-periclina, xenomorfo y con pertitas. La biotita y la moscovita están 

orientadas. Accesorios son: apatito, zircón, rutilo y opacos. 

En resumen, se trata de rocas graníticas intruidas en forma de sills (intrusión prehercínica) 

que sufieron una deformación mecánica muy intensa (deformación hercínica). 

 

b) Granodiorita Precoz:  

Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: al Oeste es 

tectónico con esquistos (aquí aparecen con varios filones deformados de pagmatita: facies 

de borde). Al Este intrusivo con la serie de Ordenes. 

Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está 

alterada. Se observan grandes megacristales de feldespatos (hasta 6cm de longitud) casi 

siempre maclados. 

Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los 

megacristales de feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas 

ocasiones. 

Los fenocristales de feldespato potásico (microclina), xenomorfos, períticos, con macla de 

Karlsbad, de bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. 

El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena 

fracturas de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es 

variable. 

La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y 

mirmequitas. 

La biotita en agregados, flexionada sin orientar. 

Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, zircón, apidota y opacos. 

 

c) Leucogranitos: 

Regionalmente aparecen en el borde Oeste de la granodiorita, precoz y dispuestos de forma 

longitudinal. 

Son de grano fino y de aspecto blanquecino, que en unas ocasiones están deformados 

(suelen estarlo hacia el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los 

feldespatos y se les ve una cierta orientación.  

Su expresión cartográfica, parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la 

granodiorita precoz. Es de reseñar que en algunos casos se vieron filones de leucogranitos 

intruir la granodiorita.  

La textura es granuda de grano fino. El feldespato potásico en cristales xenomorfos es 

microclina y está en menor proporción  que la plagioclasa. Esta, generalmente más 

idiomorfa, en cristales tabulares con maclas polisintéticas. El cuarzo, en agregados 

heterogranulares, recristalizado cuando hay deformación. En este caso, la moscovita está 

orientada. 

Características notables son: tamaño de grano muy fino y la ausencia de biotita. 

 

d) Granodioritas tardías: 

Su emplazamiento es en forma de intrusión cilíndrica.  

La granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato con unas 

orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o menos buzantes y que en 

la bóveda se horizontalizan. 

En la zona de A Coruña, van acompañadas de un complejo filoniano microporfídico, pero no 

se ven enclaves de rocas más básicas. 

En general, están muy afectadas por las deformaciones tardihercínicas (decrochements). 

Microscópicamente se caracterizan  por tener una textura granuda, a veces deformada, 

grano grueso, heterogranular. 

El feldespato potásico constituye cristales tabulares de varios milímetros de longitud. Es 

microclina con macla de Karlsbad muy frecuente, y a veces albita-perclina en manchas, 

pertítica. Posiblemente se trate de antiguas ortosas. Incluye pequeños cristalillos de 

plagioclasa, cuarzo y biotita. 

La plagioclasa en cristales subautomorfos suele estar maclada y presenta zonado variable. 

Contiene a veces inclusiones ordenadas de moscovita. Se observan mirmequitas en los 

bordes con microclina y algunas antiperitas. 

El cuarzo, en agregados intesticiales de los feldespatos. 

En ocasiones hay manifiesta deformación mecánica, observable microscópicamente por la 

granulación del cuarzo, fracturas de los feldespatos y flexión de las micas. 

Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. 
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Es de destacar siempre la presencia de moscovita en proporción variable, pero 

generalmente importante, probablemente originada en un proceso de reajuste a baja 

temperatura en la granodiorita. 

 

II. Rocas filonianas postectónicas 

Se agrupan aquí una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las estructuras 

y cuya característica principal es la falta de deformación. 

a) Diques ácidos, cuarzo y pórfidos graníticos. 
- Cuarzo. La presencia de filones de cuarzo es escasa. Sólo se observa uno de poca 

potencia en las proximidades de Redes. 
- Pórfido granítico. Son frecuentes al Este del área analizada (Boebre) y en la granodiorita 

tardía de A Coruña. En el primer caso (Boebre), siguiendo una dirección predominante 
ENE-OSO, aunque también suelen ir en N-S interestratificados. En el segundo caso 
(granodiorita tardía de A Coruña), la dirección aproximada es NE-SO. La potencia 
oscila de 1 a 15m. Son rocas de aspecto granudo y tonos amarillos-verdosos. 

La textura porfídica, con fenocristales idiomorfos de cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasas. Estas últimas tiene maclas imperfectas, sin zonar, y suelen estar rodeadas por 

una corona de feldespato potásico en una matriz de feldespato potásico y plagioclasa. La 

moscovita suele aparecer en placas grandes. 

b) Diques básicos. Diabasas o dolerita. 

De escasa potencia, fueron vistos en Carnoedo, Boebre y Redes. 

Son rocas de grano fino, con cristales de feldespato de 2 o 3 mm, que brillan en diversos 

planos. Tienen textura diabásica, a veces algo porfídica. 

La plagioclasa se encuentra generalmente como prismas alargados y entrecruzados y 

zonados, algunos curvados, en cuyos huevos hay piroxenos y menos frecuentemente granos 

de olivino. También hay plagioclasas en fenocristales xenomorfos, coincidiendo con la 

mesostasis y en agregados glomerulares con piroxenos y opacos. 

Hay cuarzo y opacos como accesorios. 

2.4 TECTÓNICA 

2.4.1 PRIMERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

Se caracteriza, desde el punto de vistas megascópico, por la presencia de un gran pliegue tumbado de 

unos 5km de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 

Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del tiempo borrada por 

la esquistosidad S2 (de la fase 2). 

Es destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto (Punta 

Miranda). 

La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N-S, aunque difícil de determinar 

exactamente por el intenso replegamiento al que fue sometido por la fase 2, con un ligero buzamiento axial 

hacia el Norte. 

 

2.4.2 SEGUNDA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

Esta fase da pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N 10ºE; la cual es aproximadamente 

homoaxial de la primera fase; y buzamiento axial marcado hacia el Norte (10-3W). 

Las características de estas fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y 

esquistosidades). Estos replegamientos son más intensos donde las temperaturas son más elevadas. La 

escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 

Al ser la profundidad de observación muy pequeña (alcantilados de 20-30 m de talud), hay que 

determinar la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la vergencia 

aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, estas deducciones 

adquieren gran complejidad en razón de la inversión de la serie en la primera fase (los criterios no pueden 

ser utilizados para determinar la polaridad sedimentológica, como en el caso de una fase única). 

La esquistosidad de esta segunda fase es de tipo “strain-slip” en zonas poco metamorfizadas (zona de 

clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas, estas esquistosidad da anfíbol de 

neoformación. 

2.4.3 TERCERA FASE DE LA DEFORMACIÓN HERCÍNICA 

Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo “Kink-bands” con planos axiales 

subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º). Es claramente posterior a la fase 2. 

2.4.4 DEFORMACIONES PÓSTUMA HERCÍNICAS 

Los materiales sedimentarios que afloran en la zona son los de la serie de Ordenes, de facies flysch, 

erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los 

movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía, que elevarían algunas zonas del geosinclinal y que 

implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 

Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos, que al metamorfizarse darán 

anfibolitas. 

Posteriormente hay una intrusión granítica en la forma de sills al Oeste de la zona: Ortoneis de Punta 

Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
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Probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecía mas tarde el emplazamiento de los 

granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera fase de plegamiento 

Hercínico. 

 

2.5 HISTORIA GEOLÓGICA 

Los materiales sedimentarios que afloran en la zona son los de la serie de Ordenes, de facies flysch, 

erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los 

movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía, que elevarían algunas zonas geosinclinal y que 

implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida.  

Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos, que al metamorfizarse darán afibolitas. 

Posteriormente hay una intrusión granítica en forma de sills al Oeste de la zona: Ortoneis de Punta 

Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 

Probable accidente tectónico de dirección NE-SO, que favorecería más tarde el emplazamiento de los 

granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera fase de plegamiento 

Hercínico. 

2.5.1 PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 

Afectó a la región de forma considerable y se manifiesta sobre todo en la serie de Ordenes por un gran 

pliegue tumbado (demostrado claramente por la inversión de los estratos) con la vergencia al E y plano axial 

subhorizontal, acompañado por una esquistosidad de flujo epizonal. 

Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de clorita que 

continua en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad del metamorfismo 

parece decrecer entonces, y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos desarrolladas. 

Intrusión de la granodiorita precoz. 

Ligeramente previo a la segunda fase, y hasta su postrimerías, se emplaza un granito leucocrático 

(leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada deformado. 

2.5.2 SEGUNDA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 

Muy desarrollada en toda la zona, de pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al E, que 

repliegan las estructuras de la dase anterior. Esta segunda fase desarrolla una esquistosidad muy neta, que 

es uno de los rasgos tectónicos más evidentes en la serie. 

Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las granodioritas tardías de A Coruña, que en algunos 

casos presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. Las 

consideramos postfase 2 y no postfase 3, porque no las observamos afectadas por esta última fase. 

2.5.3 TERCERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 

Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues decimétricos de plano axial 

subhorizontal que, en algunas ocasiones, dan esquistosidades subhorizontales. 

Finalmente deformaciones póstumas Hercínicas desarrollan “décrochements” dextrógiros. 

 

 

3. GEOLOGÍA LOCAL 

3.1 ENTORNO PRÓXIMO 

La zona de estudio, así como el resto de la ciudad, está asentada sobre granitos constituidos en la 

orogénesis Hercínica. En particular, el área de estudio, desde el punto de vista petrológico, se caracteriza 

por estar constituida a base de granitos de la interfase Hercínica I-II, más en concreto, por granodiorita 

precoz. Se caracteriza por tener un tamaño de grano grueso, tono grisáceo si se encuentra inalterada y 

rosado cuando presenta cierto grado de alteración.  

Aparecen también afloramientos de leucogranitos, estos ya más al Norte, en las proximidades de la Torre 

de Hércules. Este tipo de granitos se caracterizan, entre otras cosas, por tener un tamaño de grano más fino 

que las granodioritas, así como por poseer un tono más blanquecino originado por la ausencia de biotita. 

Afloramientos de leucogranitos aparecen también en las proximidades de Punta Penaboa, en la zona de 

Bens y en la zona de San Pedro de Visma. 

Otro tipo de afloramientos en las proximidades de los terrenos en los que se sitúa la obra, es la presencia 

de algún manto detrítico y también la de ciertos depósitos arenoso-limosos en la desembocadura de la ría de 

A Coruña. En particular, los fondos marinos en la zona próxima al Castillo de San Antón se caracterizan por 

tener un estrato superior de arenas con un pequeño contenido de limos (<5%).  

La morfología costera se caracteriza en esta zona por costas de acantilados relativamente bajos (20-30 

m) con playas de arenas claras y finas. 

Ya en las proximidades del acceso a la autovía A Coruña-Carballo (Sudoeste de la ciudad), pueden 

observarse afloramientos de granitos postectónicos, en particular granodioritas tardías, los cuales se 

caracterizan entre otras cosas por un tamaño de grano medio-fino y un alto contenido en moscovita. 

Estos granitos postectónicos se ven acompañados por un cortejo filoniano microporfídico. Estos filones 

están constituidos por rocas filonianas pegmatíticas, en particular pegmatitas. 

Afloramientos del cuaternario reciente también están presentes en la zona próxima al inicio de la autovía A 

Coruña-Carballo y en las proximidades de la zona de Elviña. 
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3.2 ZONA COSTERA DE OZA 

Las características geológicas de carácter general del área de estudio están representadas en el plano 

geológico adjunto a escala 1/50000 de A Coruña y alrededores. 

La zona de estudio, comprendida en la playa de Oza y su entorno, corresponde casi exclusivamente a 

granitos emplazados en diferentes etapas de la orogenia hercínica. Al Este de la zona, se encuentran rocas 

metamórficas, de sedimentación probablemente antepaleozoica, pero de metamorfismo hercínico con diques 

de rocas básicas. 

Ante estas diferencias litológicas, la erosión actúa de distinta forma, dando un relieve relativamente llano 

en la zona de rocas metamórficas, y más marcado e irregular en las áreas de granitos. 

El área de estudio en concreto, corresponde a granodioritas intrusivas en los materiales anteriormente 

citados. 

En cuanto a las características petrológicas de esta roca, hay que señalar que es de grano grueso, con 

grandes cristales de feldespato con orientaciones de flujo. 

Microscópicamente, estas rocas están formadas por feldespatos, plagioclasa, cuarzo y biotita. En general, 

las rocas están bastante diaclasadas y fracturadas, dando por alteración arenas de cuarzo gruesas. 

En las cercanías existen afloramientos de leucogranito de grano fino blanco, utilizado como árido por su 

grano fino y fractura regular. Sin embargo, no es probable su presencia en el fondo marino correspondiente al 

área de estudio. 

Es necesario hacer referencia al hecho de que puede existir aporte de materiales detríticos por porte del 

río Mero, cuya desembocadura se encuentra en nuestra zona de actuación. Por tanto, la generación de estos 

materiales se puede deber a la presencia del río o a la alteración del granito por el efecto de la acción del mar. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es el reconocimiento y análisis de las condiciones del terreno en el ámbito de 

actuación del proyecto, con el fin de disponer de datos para la definición del comportamiento de los materiales 

que se utilizarán en la construcción de la obra o sobre los que se asentará la misma. 

En un principio, se realizarán ensayos de reconocimiento del terreno de la zona. Debido a la falta de estudios 

reales de la zona de actuación, la campaña de reconocimiento del terreno que se presenta es el resultado de 

extrapolar datos de terrenos con características similares al que en este caso nos interesa. 

2. GEOTECNIA GENERAL 

2.1 INTRODUCCIÓN  

La cartografía geotécnica es aquella rama de la geotecnia que mediante estudios de investigación de la 

estructura tectónica de la corteza terrestre, composición de las rocas que forma la parte superficial de la misma, 

análisis de fenómenos geológicos actuales, y con las experiencias habidas en otras zonas geológicas de la 

corteza terrestre, explica el carácter zonal y regional de la distribución de los procesos y fenómenos geotécnicos, 

descubre los factores que rigen las condiciones geológicas para la construcción, y predice los cambios que en las 

condiciones geotécnicas pueden producir esas construcciones.  

Los mapas geotécnicos serán mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas 

necesarias para el cálculo de estructuras, suministrando datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán 

aplicarse en obras de construcción e ingeniería civil. 

El fin de los mapas geotécnicos será determinar las características físicas y mecánicas de los terrenos y sus 

límites de variación según cambien sus condiciones geológicas, hidrogeológicas, geomorfológicas, geodinámicas 

y geotécnicas. 

A continuación se estudiarán las características de los terrenos del área de A Coruña. 

2.2 CRITERIOS DE DIVISIÓN GENERAL 

Debido a la amplitud de la zona representada en el mapa geotécnico, será necesario realizar una división zonal 

de la Hoja, para poder analizar individualmente las características de cada terreno. 

Toda el área representada en el mapa geotectónico forma parte del macizo galaico, compuesto por rocas 

graníticas y metamórficas, con intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. 

Toda la zona representada en la Hoja posee la misma homogeneidad geotécnica y define una única unidad de 

primer orden: Región I. 

Nos basaremos en la homogeneidad macrogeomorfológica para la delimitación de unidades de segundo orden, 

las Áreas. El proceso seguido para realizar esta subdivisión se ha basado en el estudio de los diferentes tipos de 

rocas así como en su resistencia a la erosión, y su distinto comportamiento ante los diferentes movimientos 

tectónicos que han actuado sobre ellos. 

Así, dentro de la Hoja se observan tres formas distintas de relieve: suaves, moderadas y acusadas, dentro de los 

cuales se ha efectuado otra serie de subdivisiones atendiendo al origen o a la litología predominante. 

Las formas de relieve suaves comprenden todos los depósitos de materiales sueltos, conectados con los cauces 

de los ríos (Área I1) o con la alteración de rocas que forman el sustrato rocoso (Área I1´). 

Las formas de relieve moderadas agrupan dos conjuntos de materiales, unos eminentemente lajosos y fácilmente 

erosionables (Área I2) y otros de origen sedimentario (Área I2´). 

 

Por último, las formas de relieve acusadas se dividen en cuatro conjuntos de materiales: Área I3, Área I4, Área I5, 

y Área I5´. El Área I3 indica un conjunto de rocas granudas, el Área I4 la serie de ocas ultrabásicas y básicas, el 

Área I5 el conjunto de rocas esquistosas y el Área I5´el paquete de rocas carbonatadas. 

La zona de ejecución del proyecto se encuentra dentro del Área I3. 

2.3 CARACTERÍSTICAS FENERALES DEL ÁREA I3 

Estudiaremos tan sólo las características del Área I3, que es la zona donde se situará el proyecto. 

Esta área se sitúa en los extremos Este y Oeste de la Hoja, observándose las máximas extensiones al Oeste de 

A Coruña y Ferrol, entre la vertical de Neda y la de Filgueira, en la zona de Jove y Cervo y al norte de 

Mondoñedo. 

Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general 

compactas y resistentes a la erosión. 

Su morfología varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas vigorosas, si bien bastante 

redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa consistencia, con 

tras de rocas sanas y competerentes. 

La posibilidad de aparición en ella de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua únicamente de zonas 

de fractura o de relleno. Su permeabilidad a pequeña escasa es nula, y a gran escala está condicionada por su 

grado de tectonización. Su drenaje por escorrentía superficial es muy favorable, descartándose la aparición de 

zonas de encharcamiento. 

Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que aparezcan fenómenos 

de asentamiento. Debido a la aparición de rocas sanas junto a otras alteradas y ser sus características técnicas 

muy distintas, conviene analizar previamente a la ejecución de las obras, las variaciones litológicas de las rocas. 
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2.4 FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 

Se incluirán los principales tipos de rocas encontrados en la zona, agrupándolas según sus características 

litológicas y evitando las subdivisiones más finas basadas en criterios petrológicos o en diferenciaciones 

tectónicas. 

Se precisarán las condiciones físicas y mecánicas de los conjuntos así como la resistencia de sus constituyentes 

ante los agentes de erosión. 

El Área I3 está formada por roca granuda del tipo de granitos y granidioritas. 

Por lo general, muy compactas y resistentes a la erosión, si bien puntualmente pueden aparecer en su masa 

zonas arenosas, ligeramente cementadas, procedentes de su alteración. 

Sustrato: 

 Micacitas y esquistos 

Por lo general estas formaciones, con marcado carácter arcilloso, son relativamente fáciles de erosionar, bien por 

desgajamiento en lajas, bien por alteración superficial, encontrándose recubiertos por monteras arcillo-limosas. 

Su aprovechamiento industrial es muy escaso. 

 Granitos gamma 

Se incluyen en esta acepción el conjunto de rocas ácidas de la familia de los granitos, sin entrar en detalle de su 

composición petrográfica, estructural o genética. 

Hay que distinguir entre los afloramientos situados al Oeste, que son los que nos interesan, en los que 

predominan granitosanatéxicos o con biotita, formando estos últimos, extensos afloramientos no alineados, con 

escasos recubrimientos, poco alterados o con formas de disyunción en bolos, con los situados en otros puntos de 

la Hoja. 

El aprovechamiento industrial de estos materiales está muy extendido. 

2.5 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

En este apartado se analizan los principales rasgos morfológicos, viendo su repercusión sobre las condiciones 

constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales o bien al trastocar su equilibrio mediante la 

acción directa del hombre. 

 Área I3 

Presenta una morfología de relieves que oscilan entre acusados y montañosos, pendientes que rebasan el 15% a 

todas las manchas situadas al Este y que no alcanzan estos valores en las zonas del centro y el Oeste, donde se 

sitúa nuestro proyecto. 

El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el Oeste hasta abruptas en el Este, siendo en el 

centro redondeadas y con bolos de gran tamaño. Por lo general el recubrimiento es pequeño, apareciendo 

aisladamente zonas de alteración en arenas y zonas tapizadas de bloques redondeados y de gran tamaño. 

Por último, pueden aparecer problemas relacionados con la existencia de cavidades subterráneas creadas por 

disolución de calizas o zonas de relleno arcilloso procedente de alteraciones de estos materiales. 

- Fenómenos de alteración 

El proceso de alteración de grandes masas rocosas es uno de los problemas geomorfológicos que se dan dentro 

de la Hoja. 

A continuación se explicará la Alteración de rocas eruptivas – Granitos y granodioritas, que son las que se dan en 

la zona de ejecución del proyecto. 

En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, agua y posiblemente anhídrido carbónico. 

Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resulten de la oxidación e hidratación de minerales 

silicatados. En cualquier caso, la masa, está en principio subdividida por planos que dan origen a bloque 

paralelepípedicos En estas condiciones, el agua se infiltra y ataca por partes a cada bloque, la alteración se 

verifica a lo largo de todas las caras y muy especialmente en las aristas y los vértices. Como resultado de la 

hinchazón en las partes externas de cada bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a lo 

largo de superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica, que posteriormente la acción meteórica va 

ampliando hacia el interior. 

El tipo y color de la alteración y del suelo formado, así como la velocidad de la formación depende del material del 

origen. 

Dentro de la Hoja, las alteraciones más claras se dan en las granodioritas de Estaca de Vares y las situadas al 

Norte de Mondoñedo (Área I3). 

2.6 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

En este apartado se analizarán las características hidrológicas que afectan de manera más o menos directa a las 

condiciones constructivas de los terrenos. 

El análisis, se basará 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 pueden aparecer. 

 Área I3 e I4 

Las rocas que afloran en ella se consideran, a pequeña escala, como impermeables y a gran escala, 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. 
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La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente y estará siempre conectada a zonas de 

fracturas con relleno posterior. 

2.7 CARÁCTERISTICAS GEOTÉCNICAS 

Se analizarán en este apartado 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. 

El análisis se centrará 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 

como base de sustentación de edificaciones urbanas o industriales. 

 Área I3 

Admite una capacidad de carga alta, siendo la magnitud de los asentamientos que pueden aparecer, o nula o 

muy reducida. Los posibles problemas que pueden aparecer estarán ligados a recubrimientos arenosos. 

3. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Debido a la falta de estudios reales de la zona de actuación, la campaña de reconocimiento del terreno que se 

presenta es el resultado de extrapolar datos de terrenos con características similares al que en este caso nos 

interesa. 

Esta campaña ha consistido en la realización de sondeos mecánicos (trabajos de campo) y su posterior ensayo 

en el laboratorio. 

La ubicación de los puntos de reconocimiento se han elegido teniendo en cuenta las zonas de mayor interés, 

donde se necesitará la caracterización geotécnica del sustrato. 

3.1 SONDEOS MECÁNICOS 

Los sondeos mecánicos realizados y que se encuentran detallados a continuación, fueron realizados con una 

sonda de tipo Craelius. La perforación, realizada a rotación con batería de tubo doble, tiene un diámetro de 101 y 

86 mm. Se procederá a su entubación o no según la estabilidad de las paredes, anotándose las incidencias 

significativas que puedan producirse en su ejecución. 

Se han realizado los pertinentes ensayos de penetración dinámica SPT en el interior de los sondeos. 

En total se han realizado 10 ensayos SPT y se han tomado tres muestras del sustrato subyacente de 

granodiorita. 

 

 

 

La longitud total de perforación fue de 51,5 m. repartida en tres sondeos: 

Sondeo Profundidad de sondeo 

SR-1 18 m. 

SR-2 16.5 m. 

SR-3 17 m. 

 

Los ensayos STP se realizan con cuchara normalizada y siguiendo la metodología habitual para este tipo de 

ensayo. Antes de realizar el ensayo se comprueba que el corte no presente abolladuras o melladuras, así como 

su estado de limpieza. Los resultados de los ensayos STP son: 

Sondeo SR-1 
 
 

Ensayo Sustrato Nº Golpes Profundidad 
SPT-1 Jabre 45 0.50-1.10 
SPT-2 Jabre consistente R   1.80-10.80 
SPT-3 Jabre consistente R 11.50-11.80 
SPT-4 Jabre consistente R 15.50-15.80 

 
 

Sondeo SR-2 
 
 

Ensayo Sustrato Nº Golpes Profundidad 
SPT-1 Jabre 48 0.70-1.30 
SPT-2 Jabre consistente R 1.40-12.30 

 
Sondeo SR-3 

 
 

Ensayo Sustrato Nº Golpes Profundidad 
SPT-1 Jabre 45 0.60-1.80 
SPT-2 Jabre consistente 61 1.80-8.80 
SPT-3 Jabre consistente R 11.20-11.50 
SPT-4 Jabre consistente R 13.50-13.80 
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3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Sondeo SR-1 SR-2 SR-3 

Nº de ensayo 1 1 1 

Litología Granodiorita Granodiorita Granodiorita 

Longitud de testigo (m) 20 23 19 

Profundidad (m) 17 - 17,20 m 15 - 15,23 m 16 – 16,19 m 

Diámetro (cm) 7 7,1 7,1 

Índice de carga puntual 40,8 30,61 31,74 

Kp/cm2 1152 864 896 

Croquis del testigo 
previo rotura 

  

Croquis del testigo 
post-rotura 

  

Forma de rotura I I I 

3.3 CARACTERÍSTICAS GEOÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Se atenderá en primer lugar a los resultados obtenidos en los ensayos SPT para terrenos granulares. En función 

del número de golpes se obtiene:  

N(SPT) Compacidad φ (Rozamiento) 
0-4 Muy Floja < 30⁰ 

4-10 Floja 30⁰-35⁰ 

10-30 Media 35⁰-40⁰ 

30-50 Densa 40⁰-45⁰ 

Más de 50 Muy Densa > 45⁰ 

 

También pueden tenerse en cuenta las recomendaciones que al respecto proporciona la tabla 2.4.3 de la “ROM 

0.5-05: Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y Portuarias” (Se muestra sólo la 

parte que hace referencia a suelos granulares). 

 

De igual forma, podemos considerar las recomendaciones que nos proporciona la tabla 3.4.1.1.2 de la “ROM 0.2-

90: Acciones al Proyectar Obras Marítima y Portuaria” (Revisada en ROM 0.0, ROM 0.5, 05 y ROM 0.2.11). 
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Tabla 3.4.1.1.2 PESOS ESPECÍFICOS O APARENTES Y POROSIDADES USUALES DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES. 

 

Teniendo en cuenta todas estas fuentes se estiman como características para la arena, el jabre y el jabre 

consistente las siguientes: 

 

Material 
Jabre (grava arenosa, 

densa, con bajo 
contenido en limos) 

Jabre más compacto (grava 
arenosa, compacta, con bajo 

contenido en limos) 

Nmedio (SPT) 46 >50 

Compacidad Densa Muy Densa 

φ (Rozamiento) 42⁰ 45⁰ 

Cohesión (kN/m2) 10 20 

Mod. Def. a largo 

(MN/m2) 
50 50 

Permeabilidad (cm/s) 10E-3 10E-3 

n (%) 30 20 

ɣ (t/m3) 1,80 2,10 

ɣsat (t/m3) 2,20 2,20 

Potencia media del 
Estrato 

2,5 - 3,5 m 6 -7 m 

 

A continuación se estudian las características de las granodioritas encontradas en el estrato subyacente a los 

anteriores. Para ello, se parte de los ensayos Franklin realizados, en base a los cuales la resistencia de 

compresión de los fragmentos de roca rondará los 1000 MN/m2. 

Consideramos también las recomendaciones que proporciona la tabla 2.4.2 de la “ROM 0.5-05: 

Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras Marítimas y Portuarias”. 
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Teniendo en cuenta todo esto, se asumen las siguientes características para la granodiorita existente: 

Material Granodioritas 

Mod. Def. (MN/m2) 20 

ɣ (t/m3) 2,8 

Resistencia a compresión (MN/m2) 900 - 1000 

Prof. media en la que aparece la granodiorita 1,6 m 

Como se deduce de los resultados obtenidos en los ensayos, se puede aceptar que las características 

geotécnicas, tanto del fondo arenoso como del sustrato de granodiorita, son adecuadas para la ejecución de las 

obras planteadas 

4. RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 

Según la práctica habitual, en los casos en los que el terreno encontrado en la zona de actuación es roca sana, 

no se tiene en cuenta una resistencia admisible del terreno superior a los 5 kg/cm2, ya que en el caso de ser 

necesaria la ejecución de alguna cimentación, con la formulación utilizada más comúnmente (Terzaghi-Peck), se 

obtendrían dimensiones muy reducidas de la propia cimentación. 

Debido a esto, y a que ninguna de las actuaciones llevadas a cabo en el presente proyecto necesita de una 

estructura de apoyo, se considera la resistencia admisible del terreno como la máxima aceptada habitualmente: 
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Apéndice 1. Resultado de los sondeos 
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SONDEO SR-1 
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SONDEO SR-2 
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SONDEO SR-3 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se va a desarrollar una descripción de las distintas alternativas propuestas y la exposición 

de los distintos factores determinantes que justifican la solución adoptada. 

Para valorar las distintas alternativas, se va a atender a criterios funcionales, económicos y estéticos. De estos 

criterios adquieren un carácter primordial los funcionales y económicos, dado que el objetivo principal del 

proyecto es el ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la playa de Oza. 

Las mejoras proyectadas contemplan la ampliación de la playa y el acondicionamiento de la zona del astillero 

abandonado. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que se persiguen en este proyecto son los siguientes: 

 Ampliación de la capacidad de la playa de Oza 

 Reubicación del dique existente en la playa 

 Acondicionamiento del astillero abandonado 

 Creación de áreas de esparcimiento para el disfrute de los usuarios 

 Mantener un criterio de coherencia con respecto al paseo existente. 

3. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Las intervenciones planteadas se orientan a compatibilizar el carácter proteccionista que exige la normativa, 

entendida como corrección de impactos y protección de zonas sensibles, con el uso y disfrute del medio 

dotándolo de las infraestructuras mínimas. 

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La zona donde se desarrolla el proyecto se trata de una playa actualmente funcional, por lo que el proyecto 

tratará de adaptarse a la situación existente y evitar el choque paisajístico del entorno. 

Su trazado deberá ser consecuente con los estudios de clima marítimo y de dinámica litoral realizados en este 

proyecto, para garantizar la integridad de la obra una vez finalizada. 

3.2 TRAZADO Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

El trazado ha de ser continuista con existente actualmente, buscando mantener el carácter natural del entorno, y 

la comodidad de los usuarios. 

Se proyectará una zona de esparcimiento y la ampliación del carril bici. 

4. CONDICIONANTES  

Los condicionantes de la solución adoptada serán el funcional y el económico, siempre y cuando la solución 

adoptada sea estéticamente aceptable. 

4.1 CONDICIONANTES FUNCIONALES 

El objetivo principal del proyecto es satisfacer la demanda de un mayor espacio de playa y el acondicionamiento 

del astillero abandonado para integrarlo en el entorno. Según este criterio buscaremos la manera más adecuada 

de cumplir dicha demanda de la manera más satisfactoria. 

4.2 CONDICIONANTES ECONÓMICOS 

Los condicionantes socio-económicos se basan en realizar un proyecto realista, acorde con el uso que se va a 

dar de él, con el objeto de encontrar una solución económicamente viable, y que resuelva los problemas 

existentes. 

Para evaluar las alternativas se propone una estimación del coste de cada una de ellas teniendo en cuenta sólo 

los elementos más relevantes del proyecto. 

4.3 CONDICIONANTES MEDIOAMBIENTALES 

Los aspectos ambientales son fundamentales debido a la filosofía del proyecto, que lo que quiere es 

precisamente integrarse en el entorno natural donde se ubicará y que sus usuarios puedan disfrutar de él, en 

lugar de modificarlo para transformarlo en algo más urbano. 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En este estudio de alternativas, sólo se explican de manera aproximada las propuestas, soluciones y el impacto 

económico de las mismas. 

5.1 ZONAS A CONSIDERAR 

- Zona 1: Esta zona corresponde al comienzo de la playa, y el final del carril bici existente. Encontramos en 

ella mobiliario urbano de ejercicio. 

- Zona 2: Esta zona marca el final del paseo actual. Nos encontramos un cierre que delimita la propiedad 

privada del Astillero Valiña y dos pequeñas edificaciones de clubes deportivos. 

- Zona 3: Corresponde a la explanada del astillero abandonado. Es una zona muy deteriorada. 

- Zona 4: Es una rampa de acceso al astillero desde la carretera de As Xubias de Arriba. 

- Zona 5: Parcela considera para la ejecución de zona de aparcamiento público. 
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Esta es una fotografía aérea de la zona con los elementos numerados localizados en el entorno del proyecto: 

5.2 ALTERNATIVA 0 

Para realizar este análisis de alternativas, se considera indispensable tener en cuenta la alternativa 0, es decir, no 

hacer nada. 

En esta alternativa valoramos en función del criterio establecido la posibilidad de no actuar en la zona y las 

ventajas y desventajas que supondrían. 

La zona del astillero se mantendría inaccesible y desaprovechada, y la playa continuaría con su tamaño actual, lo 

que no satisfaría la actual demanda de los usuarios. 

5.3 ALTERNATIVA 1 

Esta alternativa plantea el primer caso de actuación en la zona, con el fin de dotar de un mayor servicio a la 

playa, y acondicionar la zona del astillero abandonado. 

El resumen de las actuaciones a realizar sería: 

 Desplazamiento del dique sur hasta el final de la zona del Astillero Valiña.

 Aportación de áridos para la ampliación de la playa.

 Ampliación del carril bici hasta el final del nuevo dique construido.

 Urbanización de la explanada del astillero abandonado, que comprendería la creación de zonas verdes,

un área de esparcimiento, y la continuidad del paseo marítimo existente hasta la ubicación del nuevo

dique.

 Demolición de las edificaciones existentes, propiedades de clubes deportivos de la zona.

 Acondicionamiento de la rampa de acceso existente al astillero con aglomerado y ejecución de un

pequeño aparcamiento para uso de los usuarios de los clubes deportivos.

5.4 ALTERNATIVA 2 

Esta alternativa contempla la opción de ejecutar una zona de aparcamiento en la parcela inutilizada junto en 

frente de la rampa de acceso al astillero. 

Esto supondría una clara mejora del servicio prestado a los usuarios al ampliar el número de plazas de 

aparcamiento, y al aumentar el espacio de esparcimiento con respecto a la alternativa 1. 

La ejecución de dicho aparcamiento, conllevaría una voladura del terreno para su acondicionamiento, lo que daría 

la posibilidad de utilizar dicho material en la construcción del dique a trasladar, con su consecuente ahorro. 

 El resumen de las actuaciones a realizar sería: 

 Desplazamiento del dique sur hasta el final de la zona del Astillero Valiña

 Aportación de áridos para la ampliación de la playa.

 Ampliación del carril bici hasta el final del nuevo dique construido.

 Urbanización de la explanada del astillero abandonado, que comprendería la creación de zonas verdes,

un área de esparcimiento, y la continuidad del paseo marítimo existente hasta la ubicación del nuevo

dique.

 Demolición de las edificaciones existentes, propiedades de clubes deportivos de la zona.

 Acondicionamiento de la rampa de acceso existente al astillero con pavimento terrizo.

 Ejecución de un aparcamiento enfrente a la rampa de acceso al astillero.

6. VENTAJAS DE Y DESVENTAJAS

En este apartado valoraremos cada alternativa. Estudiaremos sus ventajas y sus desventajas con respecto a las 

o0tras alternativas, y se valorarán económicamente cada una de ellas. 
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6.1 ALTERNATIVA 0 

Ventajas: 

 Sin coste económico

 No afección medioambiental en las zonas naturales.

Desventajas: 

 No se satisfaría la demanda de los usuarios, objetivo principal de la realización del presente proyecto.

 Desaprovechamiento de la zona del astillero abandonado.

 Impacto visual del astillero abandonado.

6.1.1 Valoración económica 

Esta alternativa no supondría coste económico alguno. 

6.2 ALTERNATIVA 1 

Ventajas: 

 Se satisfaría la demanda actual de los usuarios, con la ampliación de la playa

 Se daría uso al espacio desaprovechado del Astillero Valiña.

 Mejora estética de la zona abandonada del astillero.

Desventajas: 

 Poco espacio de aparcamiento.

 Encarecimiento por traslado de escollera para la construcción del dique.

 Aumento de los costes de mantenimiento.

6.2.1 Valoración económica 

En lo que respecta al condicionante económico se presenta a continuación una tabla de cálculo de las unidades 

de obra más representativas. 

Los precios establecidos en estos cálculos están en función de distintos catálogos de precios y de precios 

establecidos en otros proyectos. 

El coste del mobiliario urbano es un coste estimado sin medición, ya que a estas alturas del proyecto aún no 

están definidas las necesidades totales de éste. 

Unidad de obra Unidad de 
medición Medición 

Precio por 
ud. De 

medición 
(€) 

Total (€) 

Desbroce de terreno 
desarbolado m2 6000 0.73 4380 

Demolición de hormigón m3 1700 80 136000 

Demolición de edificación ud 2 40000 80000 

Traslado de dique m3 12000 70 840000 

Vertido de áridos m3 12 20000 240000 

Ampliación paseo  marítimo m2 750 60 45000 

Ampliación carril bici ml 300 20 6000 

Creación de zonas verdes m2 10000 10 100000 

Mobiliario urbano ud - - 50000 

Acondicionar de rampa de 
acceso m2 3000 70 210000 

TOTAL 1711380 

Tabla de cálculo de las unidades más representativas 

6.3 ALTERNATIVA 2 

Ventajas: 

 Se satisfaría la demanda actual de los usuarios, con la ampliación de la playa

 Se daría uso al espacio desaprovechado del Astillero Valiña.

 Mejora estética de la zona abandonada del astillero.

 Aprovechamiento de espacios

 Se proporcionaría otro acceso a la playa.

 Se aumentaría la capacidad de estacionamiento.

Desventajas: 

 Aumento de los costes de obra.

 Aumento de los costes de mantenimiento.

 Mayor impacto ambiental al ejecutar el aparcamiento.

6.3.1 Valoración económica 

El coste del mobiliario urbano es un coste estimado sin medición, ya que a estas alturas del proyecto aún no 

están definidas las necesidades totales de éste. 
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Unidad de obra Unidad de 
medición Medición 

Precio por 
ud. De 

medición 
(€) 

Total (€) 

Despeje vegetal y desbroce 
de tierra vegetal m2 7500 0,73 5475 

Demolición de hormigón m3 1700 80 136000 

Demolición de edificación ud 2 40000 80000 

Traslado de dique m3 12000 20 240000 

Vertido de áridos m3 12 20000 240000 

Ampliación paseo  marítimo m2 750 60 45000 

Ampliación carril bici ml 300 20 6000 

Creación de zonas verdes m2 10000 10 100000 

Mobiliario urbano ud - - 50000 

Acondicionar rampa de 
acceso m2 3000 3,71 11130 

Desmonte en roca m3 15000 8,31 124650 

Pavimentado de 
aparcamiento m2 1330 34,18 45459,4 

TOTAL 1083714,4 

Nota: Las mediciones y precios que se exponen, son solamente estimaciones. 

7. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ALTERNATIVA

Para elegir la alternativa a desarrollar, se califica cada una con una nota de 1 a 4 para cada uno de los 

condicionantes. 

Con esta calificación se establece una media ponderada en función del peso en importancia de cada 

condicionante. 

Asignación de peso: 

Se consideran las siguientes variables 

 Aspecto funcional

Se trata de una zona recreativa de gran afluencia durante todo el año, no sólo por la zona de playa sino también 

por los deportes acuáticos que se realizan en esta zona, piragüismo y vela, hasta el punto de que existen clubes 

deportivos de ambas modalidades implantados en la zona. Se trata de una zona frecuentada por población de 

toda la ciudad, incluso de los alrededores. Se valora la repercusión de las obras proyectadas en el entorno, Por 

ello, a las obras destinadas a mejorar el servicio y las prestaciones de la playa, se le da un peso importante 

respecto al total, 40%. 

 Aspecto ambiental

La zona de implantación de las obras es especialmente sensible a los impactos que se puedan generar durante 

las obras. Si bien puede considerarse una playa urbana, el entorno natural en el que se encuentra, hace 

especialmente importante desde el punto de vista ambiental tanto la elección de los sistemas constructivos como 

la solución final adoptada. El peso asignado es del 30% 

 Valoración económica

Se valora en este punto objetivamente la repercusión presupuestaria de la obra. Se asigna un peso de un 30%. 

Asignación de puntuación. De manera general, se considera el siguiente baremo aplicable a los dos primeros 

aspectos, si bien la valoración económica se puntuará a partir de la estimación presupuestaria de cada 

alternativa: 

1 Empeora la situación actual 

2 Mantiene la situación actual 

3 Mejora la situación actual 

4 Mejora sustancialmente la situación actual 

Se observa que la alternativa que resulta mejor valorada es la Alternativa 2. 

Esto se justifica por: 

 Cumple la exigencia de aumento de servicio de la playa

 Recupera la zona abandonada del astillero

 Acondiciona el entorno dañado

 Reubica las construcciones existentes a un mejor emplazamiento

 Proporciona un nuevo acceso a la zona

 Mejora de servicios de aparcamiento para la zona

Condicionante  Funcional  Ambiental  Económico  Media 
ponderadaPeso  0.4  0.3  0.3 

Alternativa 0  2  2  4  2.6 
Alternativa 1  3  3  2  2.7 
Alternativa 2  4  2  3  3.1 
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Apéndice 1: Planos de las alternativas 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretende definir la superficie de terreno a expropiar y las demoliciones necesarias que 

hayan de realizarse para la ejecución de las obras definidas en el proyecto, así como su consiguiente valorización 

económica en forma de indemnización. 

Se estudiarán asimismo los servicios afectados por las obras y las zonas con valor patrimonial del entorno del 

paseo y la posibilidad de existencia de restos arqueológicos. 

2. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

El proyecto se emplazará en terrenos de titularidad pública por lo que será necesario obtener las autorizaciones 

pertinentes de las administraciones correspondientes: Estas serán: 

- La Dirección General de Costas; al afectar la Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre y de 

Servidumbre de Protección. 

- El ayuntamiento de A Coruña, ya que parte de las actuaciones discurren por terrenos pertenecientes a 

dicho ayuntamiento. 

Los terrenos en los que se ubica la urbanización del entorno de la playa han sido calificados en el Plan General 

de Ordenación Municipal de A Coruña (2013), como Suelo urbano no consolidado. 

Los terrenos en los que se ubica el aparcamiento público proyectado, ha sido calificado como suelo urbanizable 

para equipamiento. 

3. EXPROPIACIONES 

El precio del terreno a expropiar se definirá para cada uno de los usos globales. 

- Suelo urbano consolidado: 

 Suelo sin edificar: 80 €/m2 

- Suelo urbano no consolidado: 

 Suelo sin edificar: 6€/m2 

 

4. DEMOLICIÓN  

Consecuente de la ejecución del presente proyecto, se prevé la demolición de dos edificaciones situadas en la 

zona del astillero abandonado, pertenecientes a dos clubes deportivos. 

No se estimará una compensación económica por la demolición, ya que ambas edificaciones se encuentran en 

zona de DPMT y se considera que se encuentran bajo una licencia en precario, lo que evita el pago de una 

indemnización 

 

5. CUADRO RESUMEN 

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE M2 
PRECIO DE 

EXPROPIACIÓN (€/M2) 
COSTE TOTAL 

Suelo urbanizable 

consolidado 
2240.705 80 179256.4 € 

Suelo urbanizable no 

consolidado 
12769.163  6 76614.978 € 

 

Coste total de las expropiaciones: 255871.38 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se calcula la estabilidad de la playa. Se obtienen la forma en planta, los perfiles transversales y los 

factores de sobrealimentación y de realimentación. 

Todo ello nos servirá para conocer la geometría de la playa tras la ampliación. Con esto sabremos de qué manera 

se ha de verter el sedimento y el volumen necesario del mismo. Por último, también nos permitirá estimar la 

necesidad o no de realizar aportes de sedimento a corto plazo para mantener la geometría diseñada. 

 

2. FORMA EN PLANTA 

2.1 FORMA EN PLANTA DE EQUILIBRIO ESTÁTICO 

Durante cierto tiempo a partir de la ejecución de la ampliación o regeneración de una playa, el transporte 

longitudinal es el fenómeno más influyente en la evolución del perfil. Al mismo tiempo, el transporte longitudinal 

comienza a modificar la planta de la playa. En una playa encajada como la playa de Oza, el transporte de arena 

será reducido, por lo que se prevé una rápida estabilización. La disposición de una playa encajada de estas 

características está fuertemente condicionada por la dirección del oleaje incidente, junto con la localización de los 

salientes. 

El modelo más frecuentemente utilizado para la representación de la forma en planta de la playa en equilibrio 

estático es la expresión parabólica de Hsu y Evans (1998): 

 

Donde: 

 

αmin puede obtenerse a partir de los resultados experimentales de las playas españolas en equilibrio que 

correlacionan su valor con Y/L, siendo L la longitud de onda del oleaje incidente a la profundidad del punto de 

control. 

B = 90º - αmin 

Los valores de las constantes c0, c1 y c2 están tabulados en función de β: 
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2.2 FORMA EN PLANTA DE LA PLAYA DE OZA 

Para el cálculo de la forma en planta de equilibrio de la playa de Oza, consideraremos un punto de control, en el 

punto en que deberá empezar a aportarse el árido para la ampliación. Se considerará que la evolución de la playa 

será perpendicular a la dirección de incidencia del oleaje en ese punto. 

2.2.1 Tramo inicial 

El tramo comprendido entre el dique separador de la playa y del puerto Oza, y el punto de control de la playa, lo 

consideraremos invariable, y se ajustará a la geometría que existe actualmente. 

2.2.2 Tramo final 

El segundo tramo está comprendido entre el punto de control, y el contacto de la nueva geometría de la playa con 

el nuevo dique construido. 

Este tramo se ajustará a la fórmula de Hsu y Evans, para los parámetros calculados en nuestro proyecto: 

El oleaje considerado será el calculado en el Anejo de Clima Marítimo, que nos deja una Hs = 1 m con un periodo 

de 2 s, con dirección ENE en régimen medio. 

Con estos datos, y estableciendo la profundidad objetivo en 2,5 m: 

     m/s 

L= c.T = 6.2 m 

Y = 108 (medido en plano) 

Y/L = 17.42 

Br = 2.13  

 

 

β = 90 - = 1.193 rad = 68.34 º 

Con ello : 

c0 = -0.368 

c1 = 2.212 

c2 = -0.842 

R0 = 116 m 

 

Grados º  R (m) 
70  114.828673 
80  105.040766 
90  95.8927966 
100  87.3249572 
110  79.476045 
120  71.9538852 
121  70.3874015 

 

La forma final de la planta de la playa se muestra en el punto de Planos del proyecto. 

3. PERFIL DE EQUILIBRIO 

3.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La definición geométrica de la forma de la playa es un problema tridimensional que habitualmente se aborda 

desglosándolo en dos partes: la definición de la forma de la planta y la definición de los perfiles transversales. En 

la definición del perfil se prestará atención al transporte transversal. 

No obstante, ambos problemas no pueden independizarse totalmente, y para obtener una solución final debe 

conjugarse el resultado de los análisis de los dos problemas. 

El perfil de la playa no se mantiene fijo, sino que experimenta variaciones estacionales. A efectos de definir la 

ampliación de la playa, nos interesa estudiar el perfil de equilibrio en la zona de aportación de arena.  

Existen distintas formulaciones para el cálculo del perfil de equilibrio en el presente proyecto, se ha optado por la 

aplicación del perfil de equilibrio de Dean (1977). 

En este modelo, el perfil se estudia como un fenómeno bidimensional, donde: 

  No hay transferencia lateral de energía 

 La disipación de energía por ud. de volumen en la zona de rotura es constante 

 La evolución de la altura de ola en la zona de rotura es gradual, siguiendo la ley lineal H = ɣ.h, donde ɣ es 

el índice de rotura que se asume contstante y con valores (0.7 - 1.0) 

 No hay variaciones del nivel del mar 

La expresión parabólica del perfil de equilibrio: 
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Dicha formulación fue inicialmente obtenida por vía empírica a partir de ajustes de palayas naturales por Brunn 

(1954). Posteriormente, Dean (1977) mostró que dicha expresión es consistente con la hipótesis de que la 

disipación de energía por unidad de volumen en la zona de rompientes es constante. El perfil de equilibrio no 

establece cual es el límite del mismo mar adentro, siendo usual adoptar por tal limite, la profundidad de cierre, h*, 

obtenida por Birkemeier (1985). 

 

3.1.1 Cálculo del parámetro A 

En 1982 Moore encontró una relación empírica entre el tamaño del grano, D50, y el parámetro de forma A. Esta 

relación ha sido posteriormente modificada por Dean (1987) expresándola en términos de la velocidad de caída 

de grano, w. 

 

Con ello obtenemos una expresión de forma del perfil: 

 

Valor propuesto por Dean (1987): K = 0.51 

De manera aproximada, y para arenas de densidades ρs = 2.65 t/m3, la velocidad de caída del grano puede 

obtenerse como: 

 

w(m/s) = 1.1*106*D2 D < 0.1 mm 

w(m/s) = 273*D1.1 0.1 < D < 1 mm 

w(m/s) = 4.36*D0.5 D > 1 mm 

Siendo D el diámetro del sedimento. 

4. CÁLCULO DEL PERFIL TRANSVERSAL 

4.1 ALTURA DE LA BERMA 

El primer paso para definir los perfiles transversales es determinar la altura de la berma que se va a establecer en 

el nuevo aporte de arena. Se pretende que la berma se encuentre a la misma cota que la existente actualmente 

en la playa, para guardar homogeneidad. 

Comprobando la cartografía disponible, se establece una inclinación del estrán de 1/20, y una diferencia de cota 

entre el nivel medio del mar y la cota máxima de la playa de 3 m. 

Todo esto conlleva una longitud de playa de entre 60 y 65 m. 

4.2 PROFUNDIDAD DE CIERRE 

Se calcula la profundidad de cierre en nuestras condiciones de proyecto: 

Hs = 1.5 m y Ts = 3 s. 

Aplicando la formulación de Birkemeier anteriormente citada, obtenemos una profundidad de cierre del perfil: 

h* = 3.87 m 
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4.3 EXPRESIÓN PARABÓLICA Y PARÁMETRO A 

Para el cálculo de la expresión de la parábola de estabilidad del perfil, debemos calcular previamente el 

parámetro A, que depende del tamaño del árido elegido. 

Se establece como adecuado un árido de tamaño D50 = 0.6 mm, lo que hace que la expresión parabólica quede 

como:  

 

4.4 INTERSECCIÓN DE LA CURVA PARABÓLICA CON LA BATIMETRÍA EXISTENTE 

Para calcular el volumen de arena que hará falta aportar, es necesario conocer el área del perfil de equilibrio. 

Esto se consigue mediante la intersección de una aproximación de la curva de las batimétricas actuales con la 

curva parabólica anteriormente calculada. 

Los resultados de dicha intersección son: 

x = 112.5 m 

A = 150 m2  

5. CÁLCULO DEL VOLUMEN TEÓRICO A APORTAR 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores y la descripción geométrica tanto de planta como de perfil de la playa, 

se establece un volumen de aportación: 

V = 20000 m3 

 

6. SOBREALIMENTACIÓN Y REALIMENTACIÓN 

A continuación se calcularán los factores de sobrealimentación y realimentación a considerar en el presente 

proyecto. El factor de realimentación indica el volumen suplementario que es necesario verter en la regeneración, 

mientras que el factor de realimentación hace referencia a la frecuencia con la que es necesario realizar nuevas 

aportaciones de arena de préstamo a la playa. 

6.1 FACTOR DE SOBREALIMENTACIÓN 

El factor de sobrealimentación (RA) es una estimación de la cantidad de metros cúbicos de arena de préstamo 

que son necesarios para obtener un metro cúbico de playa, cuando la playa se encuentra en unas condiciones 

compatibles con la arena nativa. 

El Coastal Engineering Manual proporciona una gráfica para calcular RA en función de las características de la 

arena nativa (subíndice n) y de la de préstamo (subíndice b). 

 

 

φ Arena nativa φ  Arena nativa 
D84 2.06 1.36 
D50 1.18 0.74 
D16 0.3 0.03 

 

Mφn  1.18  σφn  0.88 
Mφb  0.71  σφb  0.665 

  

 

Con ello obtenemos un RA de 1, por que no se necesitará aportar más arena de la calculada anteriormente. 
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6.2 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 aportaciones, al emplear arena de préstamo, la realimentación tendrá que hacerse cada T/Rj 

años. 

Según el valor de Rj de la aportación 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 aportación pueden determinarse, a partir de las 

características de la arena nativa y la de aportación, mediante la siguiente gráfica del Coastal Engineering 

Manual: 

 

 

La regeneración se encuentra en la parte estable de la tabla mostrada, con un Rj = 0.75. Esto quiere decir que la 

velocidad de erosión de arena aportada es, en media, un 75% la de la arena nativa, y por tanto, que el tiempo 

transcurrido hasta que sea necesaria una nueva aportación es mayor que el que correspondería a la arena nativa. 

En conclusión, el aporte de arena para la ampliación de la playa, será más estable que la playa original. 
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Apéndice 1. Plano representativo 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimientos de tierra necesarios para la realización 

del proyecto.  

El movimiento de tierras consiste en el conjunto de operaciones para excavar, rellenar y nivelar las explanadas 

para parcelas, viales y aparcamientos, asentamiento de caminos y excavaciones previas de zanjas y taludes 

hasta la cota de explanación general, así como la excavación previa en desmonte hasta la plataforma de trabajo 

definida en los planos de Proyecto. 

Para minimizar este volumen de tierras se ha tratado de adaptar el trazado de las zonas de trabajo al terreno. 

Otra medida que se ha tomado con el mismo fin es la de no explanar más que aquellas zonas que sean 

estrictamente necesarias. 

 

2. TRABAJOS PREVIOS 

2.1 DEMOLICIONES 

El primer paso será demoler las edificaciones existentes en la parcela para proceder con los trabajos de despeje 

y desbroce. Como se ha indicado, existen en la zona 2 naves deportivas. La demolición de estas edificaciones se 

llevará a cabo mediante medios mecánicos. 

2.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

El desbroce y limpieza del terreno comprende todas las actividades necesarias para la retirada de árboles, 

arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca o cualquier otro material existente en la zona de viales, en los 

espacios parcelados o espacios públicos incluidos en el área de la explanación.  

Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos convencionales. 

La capa de tierra vegetal se retirará en el desbroce hasta una profundidad de 40 cm. 

 

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. Esta tierra será 

acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes.  

Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de escollera y zahorra en la medida de lo 

posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación 

definitiva. 

El programa MDT 4.0 proporciona los listados de cubicación de los movimientos de tierra de la zona de 

aparcamiento y aceras, y de los diques Estos listados pueden consultarse en el Apéndice 1 de este anejo.  

En los siguientes cuadros se muestran de forma resumida los volúmenes de terraplén y desmonte (expresados 

en m3). 

Zona de  

obra 

Volumen 
desmonte 

Volumen 
terraplén 

Volumen vegetal 

Aparcamiento 6440 0 742 

Dique existente 15159 0 0 

Nuevo dique 0 22935 0 

Escollera de 
paseo marítimo

0 310 0 

 

4. APROVECHAMIENTO DE TIERRAS 

Dada la naturaleza del terreno a excavar en la ejecución de la explanada de la zona de aparcamiento (roca), se 

opta por la opción de reutilizar el material excavado para la ejecución de la escollera del nuevo dique y de la 

ampliación del paseo marítimo. 

Aplicando al volumen de excavación de roca un coeficiente de paso, Cp = 1.4, obtenemos un volumen real de 

escollera de: 

Vr = 1.4 x 6440 = 9016 

 

Con esto, los volúmenes reales movimiento de tierras serían: 

Volúmenes 

Volumen de excavación 24175 

Volumen de terraplén 23245 

Volumen de tierra vegetal 742 

Diferencia 930 
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El excedente de material se llevará a vertedero. 

 

5. VERTEDEROS 

 

Con objeto de minimizar los impactos ecológicos y paisajísticos, se ha procedido a seleccionarlos lugares de 

emplazamiento de vertederos para los sobrantes de la obra. 

Se han adoptado criterios de proximidad a la obra y zonas donde el impacto ambiental y visual sean lo más 

reducidos posible. Debido a esto, se recurre a canteras abandonadas, intentando que el material de escombro 

sea lo más parecido al nativo: 

o Culleredo: capacidad de 600.000 m3. Este vertedero es el resultado de la extracción de material para la 

construcción del aeropuerto de Alvedro. El relleno de esta excavación permitiría una regeneración 

medioambiental de la zona. 

o Freán: capacidad de 14.000 m3. Es una antigua cantera abandonada. 
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ANEJO Nº11. CÁLCULO HIDRÁULICO  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el dimensionamiento y definición de la red de aguas pluviales.  

Se proyectarán de forma separativa, de acuerdo con el PXOM. 

La RED DE PLUVIALES recogerá el agua de escorrentía recogida por los sumideros, y demás sistemas de 

drenaje superficial. 

 

2. NORMATIVA 

La normativa aplicada en el diseño de la red de saneamiento es la siguiente: 

 Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. ITOHG-SAN 

 NTE-ISA, de instalaciones de salubridad: alcantarillado. 

 NTE-ISD, de instalaciones de salubridad: depuración y vertido. 

 Orden del MOPU del 15/ IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 

 Instrucción 5.2.I.C.- “Drenaje superficial” 

 

3. RED PROYECTADA 

3.1 TRAZADO DE LA RED 

Los criterios de los que partiremos son los siguientes: 

 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 

 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de fugas, 

especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la contaminación 

del terreno. 

 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que sea 

compatible con la velocidad máxima aceptable. 

 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,6 m/s y 6 m/s. La primera velocidad se establece 

como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar 

la erosión de las tuberías. 

 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el consiguiente 

retroceso. 

 

La red se diseñará siguiendo el trazado viario y, siempre que el cálculo lo permita, su pendiente se adaptará a la 

del viario. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseñar el trazado de la red de forma que el sistema 

de circulación sea por gravedad a lo largo de toda la longitud de tubería. De este modo el agua circula debido a la 

pendiente que tiene la conducción. 

 

3.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED 

Los elementos que se han utilizado a la hora de diseñar la red son los siguientes: 

 Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas residuales 

y pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una para pluviales y otra 

para fecales. El material escogido para las tuberías es el PVC. 

 Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red, en el encuentro de conducciones, cambios 

de pendiente, de sección y dirección. 

 Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 40 m. Se 

acometerá a pozos. 

 Punto de vertido: Punto donde la conducción desemboca en la red existente. 

 

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE PLUVIALES 

4.1 FORMULACIÓN 

Hay diversos procedimientos para la obtención de caudales de lluvia, basados en métodos directos, fórmulas 

empíricas, método racional, método de correlación lluvia-escorrentía, método del hidrograma unitario, método de 

la capacidad de embalse alcantarillas-superficie, modelos de simulación por ordenador (SWMM,…), etc.  

Para el dimensionamiento de cuencas urbanas, donde la superficie es reducida, la dispersión entre los diferentes 

métodos no es muy importante, aunque el más común es el método racional en el cálculo de las aguas pluviales. 

Por medio del método racional se establece la relación entre la lluvia caída y el caudal a desaguar. 

Para el cálculo de la red de pluviales se procederá según el método racional en el que se establece la siguiente 

relación. 
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Siendo: 

Q: Caudal a evacuar en litros por segundo 

Cm: Coeficiente de Escorrentía medio 

I: Intensidad de lluvia, en mm/h, para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual al tiempo de 

concentración 

A: Superficie de la cuenca en m2 

El método que seguiremos consistirá en los siguientes pasos: 

1. Se calcula la cuenca afluente al punto que queremos calcular el caudal 

2. Se calculan las superficies parciales (Si) y la superficie total (S) de distintos coeficientes de escorrentía. 

3. Se definen los coeficientes para cada tipo de superficie y se calcula el coeficiente de escorrentía mediante la 

expresión: 

Cm = ∑(ci · Si ) /∑Si 

Donde: 

Si: superficies parciales 

Ci: coeficiente de escorrentía para cada superficie. Siendo: 

Tipo de superficie Coeficiente de 
escorrentía 

Pavimentos de hormigón y 
bituminosos 0,70 a 0,95 

Pavimentos de macadam 0,25 a 0,60 

Adoquinados 0,50 a 0,70 

Superficie de grava 0,15 a 0,30 

Zonas arboladas y bosque 0,10 a 0,20 

Zonas con vegetación densa: 
 

   Terrenos granulares 0,05 a 0,35 

   Terrenos arcillosos 0,15 a 0,50 

Zonas con vegetación media: 
 

   Terrenos granulares 0,10 a 0,50 

   Terrenos arcillosos 0,30 a 0,75 

Tierra sin vegetación 0,20 a 0,80 

Zonas cultivadas 0,20 a 0,40 

 

En este caso, sólo se considerará zona de vegetación densa, a la cual se le atribuye un coeficiente de escorrentía 

comprendido entre 0.05 y 0.35. Por lo tanto se tomará un valor de escorrentía medio Cm=0.20. 

 

4. Cálculo de la intensidad de lluvia en mm/h. Para su obtención se recurre al mapa de isoyetas y zonas 

pluviométricas de España 

Para quedarnos del lado de la seguridad se considerará que la isoyeta correspondiente a A Coruña es la 35 de la 

zona A obteniendo así una intensidad pluviométrica de 100 mm/h. 
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Intensidad pluviométrica (I) en mm/h 

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365 

Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265 

 

Aplicando la formulación indicada, tabulamos los caudales aportados a cada uno de los pozos de la red: 

POZO  SUPERFICIE  Cm  Q  l/s 

PS1   458.485  0.2  3.05656667 

8.60940667 
PS2  615.375  0.2  4.1025 
PS3  156.367  0.2  1.04244667 
PS4  61.184  0.2  0.40789333 
PS5  2493.659  0.2  16.6243933  16.6243933 

 

4.2 CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES 

El cálculo de las conducciones se realiza mediante tanteo de diámetros comerciales con la fórmula de Manning. 

Para los caudales obtenidos, se calcula separado por zonas. 

a) Zona de la urbanización 

 

Donde obtenemos un diámetro de 110 mm que cumpliría las exigencias de la normativa y de servicio de nuestro 

caudal 

b) Zona de aparcamiento 

 

Donde obtenemos un diámetro de 160 mm que cumpliría las exigencias de la normativa y de servicio de nuestro 

caudal. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

Tras obtener los resultados de los cálculos en los que se observa que los diámetros de 110mm y 160mm 

satisfacen las exigencias de nuestra red, se considera el colocar en ambas conducciones tubería de PVC de 

315mm al ser el más habitual en el Ayuntamiento de A Coruña, para dar continuidad a la red existente. 
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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 Proyecto Fin de Grado. Se trata de realizar una revisión 

de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones previstas. 

2. MARCO LEGAL 

Se detallan a continuación 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, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o 

norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por 

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

2.1 PUERTOS Y COSTAS 

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas.  

Se hace mención especial a los siguientes artículos: 

TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 

 Artículo 2: 

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

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

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

adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático. 

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

excepciones de 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 SOBRES 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, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su 

naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, 

o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público 

marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, 

desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para 

garantizar la protección del dominio público.” 

SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 

 Artículo 27: 

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

interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita 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 
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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 declararan 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: 

“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.” 

 Artículo 33.6: 

“Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se 

dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, 

autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la 

ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los 

servicios que sea compatible con el uso común. En los tramos urbanos podrá autorizarse la celebración de 

aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los requisitos que se establezcan, en 

particular, los relativos a superficie y tiempo de ocupación física, así como la adopción de todas las medidas 

preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y a garantizar el mantenimiento del tramo de playa en 

el estado anterior a la ocupación. En todo caso, una vez finalizada la ocupación, se procederá de manera 

inmediata al levantamiento de las instalaciones, a la completa limpiezadel terreno ocupado y a la ejecución de las 

demás actuaciones precisas para asegurar la íntegra conservación de la playa. En la delimitación de los tramos 

urbanos y naturales de las playas participarán las administraciones competentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine.” 

CAPITULO II. PROYECTOS Y OBRAS 

 Artículo 42: 

“1. Para que la Administración competente resuelva la ocupación o utilización  del dominio público marítimo-

terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se fijaran 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, 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 encuentran situadas y, en su caso, la 

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

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los 

terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente.» 

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

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

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

entorno natural. 

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

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

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

 Artículo 45: 

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

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

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

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

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

en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá figurar 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 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, incluidas las prórrogas, no podrá ser superior al plazo 

máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en 

los puertos de interés general. En los supuestos de adscripción, la Comunidad Autónoma ostentará, a efectos del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la condición de sustituto del contribuyente respecto a la porción adscrita del 

dominio público marítimo-terrestre no afectada por las concesiones, sin que pueda repercutir en el contribuyente 

el importe de la deuda tributaria satisfecha. 

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. 

4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimoterrestre adscritos, que no reúnan las 

características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se 

podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-

terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se 

prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.Reglamentariamente se fijarán los criterios de 

asignación de superficie máxima para los usos previstos en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de 

amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni 

la actividad portuaria.” 

 

CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 

SECCIÓN 3. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y DRAGADOS 

 Artículo 63: 

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

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

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

necesidades de aportación de áridos. 

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

playas. 

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

a) Plazo por el que se otorga 

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

hábil de trabajo. 

c) Procedimiento y maquinaria de ejecución. 

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

e) Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones 
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4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la Administración 

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

a indemnización alguna para su titular.” 

TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 Artículo 111: 

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

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

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

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

c) Las de acceso público al mar no previstas en el planeamiento urbanístico. 

d) Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin prejuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas. 

e) Las de iluminación de costas y señales marítimas. 

 

2. Para la ejecución de las obra 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 urbanísticos en vigor. En el caso 

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

Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este 

caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la 

tramitación establecida en la legislación correspondiente. 

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

los mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento afectados, para que redacten o 

revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis 

meses desde su aprobación. Transcurrido el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, 

se considerará que no existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra. 

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

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

por otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.” 

 

 

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

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

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

- Ley 5/1994, do 29 de Noviembre, de creación del ente público Portos de Galicia 

 

2.2 CONTRATACIÓN DE OBRAS 

- 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. 

2.3 EXPROPIACIÓN 

- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobada por Decreto de 26 de Abril de 1957) 

2.4 LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

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

y Salud en las obras de construcción (BOE 25-10-97). 

Se hace mención especial a los siguientes artículos: 

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 estilo 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 a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 

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

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

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.” 
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* Artículo 5: Estudio de seguridad y salud. 

“… 

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

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

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

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

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

a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la 

elaboración de 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 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 compresión 

de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

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

definidos o proyectados. 

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

seguridad y salud. 

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

coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 

realización de la obra. 

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

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

referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 

elementos u operaciones de difícil previsión. 

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

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

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

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

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

mismo. 

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 

profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 

admitidos, emanados de Organismos especializados. 

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

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

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

correspondientes medidas específicas. 

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

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

posteriores.” 

 

CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES 

 Artículo 17: Visado de proyectos. 

“1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 

básico será requisito necesario para el visado de aquel por el Colegio profesional correspondiente, expedición de 

la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 

2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones públicas se hará 

declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del 

correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico.” 

- RD 1403/1986 señales de seguridad 

- RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 

- RD 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- RD 464/2003, de 25 abril 2003. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19-7-2002 (RCL 2002\1929), que 

aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia 
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de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado BOE 11 junio 

2003. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre 2003. Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales BOE 13 de Diciembre 2003. 

- RD 171/2004, de 30 de Enero 2004. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8-11-1995 (RCL 

1995\3053), de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. BOE 31 de Enero 2004. Corrección en BOE 10 Marzo 2004. 

- RD 286/06, 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. 

- Directiva 95/27/CEE, sobre mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM020-5-52) (BOE 15-6-52). 

- Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28-8-70) (BOE 5/7/8/9-9-70). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-3-91). 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 29-5-74). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74). 

Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a 

los trabajos que se realicen en la obra. 

 

2.5 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

- Directiva 85/337/CEE, sobre evaluación de los primeros impactos sobre el medio ambiente de ciertas 

obras públicas y privadas. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Artículo 7: Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.  

“…2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. …” 

 

 

 

En dicho anexo aparece: 

“Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

… h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, 

por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el 

mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 

Artículo 17: 

“1 1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites: 

a) Solicitud de inicio. 

b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico. 

c) Elaboración del estudio ambiental estratégico. 

d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

e) Análisis técnico del expediente. 

f) Declaración ambiental estratégica.  

 

- Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva CEE 85/337, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente. 

- Ley de Ruido 37/03, de 17 de noviembre. 

- RD 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de Residuos mediante depósito en 

Vertedero. 

- Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 16/02, de 1 de Julio. 

- RD 1513/05, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/03, de 17 de noviembre, del Ruido, en 

lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Decreto 442/1990, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 

- Decreto 327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais para Galicia. 

- Lei 2/1995, 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Lei 

1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. 

- Lei 8/2001, del 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas de las rías de Galicia y de 

ordenación del servicio público de aguas residuales urbanas. 

2.6 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

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

materiales y obras del presente proyecto. 
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- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por 

O.M. del MOPU de 28 de julio de 1974. 

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

MOPU de 15 de septiembre de 1986. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modificada por la orden de 20 de abril de 1981. 

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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un estudio de Impacto Ambiental, es el documento técnico que debe presentar el titular del proyecto, y sobre la 

base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este estudio deberá identificar, escribir y valorar 

de manera apropiada, y en función de las particularidades de cada caso concreto, los efectos notables previsibles 

que la ejecución del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales (efectos directos e indirectos; 

simples, acumulativos o sinérgicos; a corto, a medio o a largo plazo; positivos o negativos, permanentes o 

temporales, reversibles o irrecuperables, periódicos o de aparición irregular, continuos o discontinuos). 

El estudio de impacto ambiental debe contener: 

 Descripción del proyecto y de sus acciones 

 Inventario ambienta y descripción de las alteraciones ecológicas o ambientales claves. 

 Análisis de alternativas 

 Identificación y valoración de impactos de la ejecución del proyecto. 

 Establecimiento de medidas correctoras y protectoras. 

 Programa de vigilancia ambiental. 

 Conclusiones 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

En Galicia nos encontramos con más de 700 playas catalogadas por el Ministerio de Medio Ambiente.  

Constituyen, por tanto, un reclamo turístico de gran importancia para la Comunidad Autónoma. Si a ello unimos la 

benignidad del clima, principalmente en épocas estivales, se entiende que la afluencia de personas sea 

importante. 

En particular la zona urbana de A Coruña, supone un gran reclamo turístico y es una zona de tránsito de 

pasajeros marítimos, lo que conlleva una gran demanda de zonas playeras, tanto para los autóctonos como para 

los turistas. 

Es de especial interés dotar a la zona donde se ubica la playa de los servicios necesarios. Se proyecta asimismo 

adecuación del astillero abandonado junto a la playa como zona verde y de servicios. Con esta acción se 

pretende conseguir un mayor grado de aceptación de los usuarios ya que de esta forma se vería potenciada la 

oferta que se realiza a quien se acerque a la zona. 

 

2.2 MARCO LEGAL 

2.2.1 Legislación comunitaria 

 Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 97/11/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la directiva CEE 85/337, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos o privados sobre el medio ambiente. 

2.2.2 Legislación estatal 

 RDL 1302/1986, de 28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental. 

 RD 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 

1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 

 RDL 9/2000, de 6 de Octubre, de modificación del RDL 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Ley 6/2001 m de 8 de Mayo, de modificación del RDL 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2.2.3 Legislación Autonómica 

 Decreto 442/1990, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 

 Decreto 327/1991 de Avalicación de Efectos Ambientais para Galcia. 

 Lei 1/1955, de 2 de Enero, de Protección Ambiental en Galicia. 

 Lei 2/1995, de 31 de Marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Lei 

1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. 

 
La legislación sectorial que rige a nivel comunitario, estatal y autonómico es la siguiente: 

2.2.4 Legislación Comunitaria 

 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 política de aguas. 

2.2.5 Legislación Estatal 

 Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 
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 RD 1471/89, de 1 de Diciembre, aprobación del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la 

Ley 22/88 de Costas. 

 RD 112/82, de 18 de Septiembre, modifica parcialmente el Reglamento General para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 22/88 de Costas, aprobado por el Decreto 1471/89, de 1 de Diciembre. 

 RD 258/1989, de 10 de Marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra al mar. 

2.2.6 Legislación Autonómica 

 Lei 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 aguas residuales urbanas. 
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 Localización del proyecto 

Las obras se sitúan en la provincia de A Coruña, en término municipal de A Coruña. 

La localización concreta de la actuación es en el entorno de la actual Playa de Oza, en la Ría de A coruña. 

Los elementos más importantes de la obra en cuanto a posibles efectos ambientales son, la regeneración del 

arenal, la urbanización de la zona del astillero abandonado, y la construcción de un dique de contención de la 

arena. 

3. METODOLOGÍA 

Para poder identificar, predecir y finalmente evaluar los impactos que el proyecto objeto de estudio es susceptible 

de producir sobre el medio ambiente; entendiendo que la evaluación es aquel proceso directamente encaminado 

a comparar los resultados de distintas alternativas, siendo su esencia la comparación; se desarrolla un proceso 

metodológico organizado en las siguientes fases: 

 Análisis del Proyecto y sus Acciones: Las acciones se dividirán en dos fases (ejecución y explotación) y 

dentro de cada una, se organizarán en función de sus características. 

 Análisis del Territorio: Medio Físico: Se describirá el inventario ambiental, y posteriormente se analizarán 

los factores ambientales que pueden ser susceptibles de sufrir impacto ambiental. 

 Identificación, descripción y valoración de impactos: La descripción de impactos se deriva de su 

identificación en la matriz, siendo la parte más laboriosa del trabajo. Ante gran cantidad de impactos 

identificados se opta por una breve descripción de cada uno de ellos, sin entrar en detalle a demostrar 

cada uno. Se indicará el signo positivo o negativo del impacto. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

4.1 ACCIONES DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 

4.1.1 Acciones generales 

 Necesidad de mano de obra. Gran cantidad de operarios, dado la magnitud de la misma. 

 Vallado de la zona de obra. 

 Circulación de vehículos pesados. 

4.1.2 Suelos 

 Expropiación de terrenos. Cambio de propiedad, titularidad y explotación del suelo, y expropiación 

también de edificaciones existentes. 

 Pistas y accesos adicionales. La mayor parte de las mismas existen en la actualidad. 

4.1.3 Movimientos de tierra 

 Movimientos de tierras: explanaciones y excavaciones. 

 Despeje y desbroce, eliminado de vegetación y cobertura vegetal. 

 Préstamos: toma de materiales de características adecuadas para la ejecución del proyecto. 

 Vertederos: Depósitos temporales o permanentes de materiales procedentes de la realización de 

excavaciones. 

4.1.4 Demoliciones 

 Demoliciones de naves industriales. 

 Levantamiento de firmes. 

4.1.5 Firmes 

 Plantas de tratamiento de materiales. Plantas de tratamientos de áridos. 

 Colocación del firme. 

4.1.6 Instalaciones 

 Servicios afectados: instalaciones existentes y viario. 

 Excavación de zanjas. 

 Tendido de instalaciones. 

4.2 ACCIONES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

4.2.1 Por existencia 

 Iluminación por alumbrado público 

 Implantación de vegetación nueva a lo largo de la obra. Creación de zonas verdes. 

 Drenaje de pluviales. 

 Servicios urbanos. 

 Mobiliario urbano. 

4.2.2 Por uso 

 Conservación de firme y demás elementos del entorno. 

 Tránsito peatonal y circulación de bicicletas. 
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 Presencia de visitantes en el sector. 

 Fertilización y riego de zonas verdes. 

5. INVETARIO AMBIENTAL 

5.1 SUELOS 

 La zona marítima se compone de arenas y rocas. 

 La zona terrestre se compone de arbolados y segmentos rocosos. 

5.2 VEGETACIÓN 

La vegetación dela zona se encuentra formada por árboles y arbustos que no poseen particular interés.  

5.3 FAUNA 

5.3.1 Medio terrestre 

 Anfibios 

- Salamandra rabilarga 

- Salamandra común 

- Tritón ibérico 

- Tritón palmeado10 

- Tritón jaspeado 

- Sapo partero común 

- Sapillo pintojo ibérico 

- Sapo común 

- Sapo corredor 

- Ranita de San Antón 

- Rana patilarga 

- Rana Común  

- Rana bermeja 

 

 Reptiles 

- Lución 

- Eslizón tridáctilo ibérico 

- Lagarto ocelado 

- Lagartija serrana 

- Lagarto verdinegro 

- Lagartija de bocaje 

- Culebra lisa europea 

- Culebra lisa meridional 

- Culebra viperina 

- Culebra de collar 

- Víbora de Seoane 

 Mamíferos terrestres 

- Topo ibérico 

- Musaraña ibérica 

- Ratón de campo 

- Rata parda 

- Ratón casero 

 Aves 

- Gaviota tridáctila 

- Araos 

- Gaviota patiamarilla 

- Cormoranes moñudos 

- Paloma común 

- Gaviota clara 

- Vencejo Real 

- Gorrión común 

- Lavandera blanca 
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5.3.2 Medio marino 

La fauna marina tenía un importante valor en el pasado, no así en el presente, debido a la presencia de 

vertidos productos de actividades industriales desde el interior de la ría y una serie de catástrofes 

ecológicas producidas en el pasado (vertido de petróleo). 

5.4 PAISAJE 

A la hora de valorar el paisaje se utilizarán los siguientes criterios: 

 Valor de conservación muy alto: superficies con cuenca visual muy amplia, paisajes protegidos, zonas 

con alta complejidad morfológica: presencia de lagos, cascadas, roquedos, elementos históricos, etc. 

 Valor de conservación alto: superficies amplias, espacios rurales no modificados, zona de elevada 

fragilidad (capacidad para absorber determinados impactos). 

 Valor de conservación medio: cuencas visuales alargadas, espacios rurales modificados, escasa 

fragilidad. 

 Valor de conservación bajo: cuencas visuales redondeadas, al mismo nivel, zonas dañadas por la 

actuación humana. 

El paisaje próximo a la zona de actuación podría describirse simplificadamente de la siguiente manera: 

 En la zona norte, la playa de Oza, junto con el paseo marítimo actual, causan una buena impresión 

paisajística. Ésta se ve ensombrecida por las ruinas del antiguo astillero. 

 A continuación se llega a la zona rocosa, donde las edificaciones se encuentran en la zona superior de un 

desnivel de 10 metros que se encuentra cubierto de árboles. Estos árboles ocultan las edificaciones 

desde las rocas. 

Estas zonas corresponden al entorno donde se va a realizar la actuación. 

Los apartados de Hidrología y Drenaje, Geología, Geomorfología y Climatología, se estudiarán en los 

correspondientes Anejos. 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

Descripción de impactos producidos por las acciones del proyecto que puedan generarse tanto durante la fase de 

ejecución, como en la fase de explotación enumerados según los factores ambientales derivados del inventario 

ambiental. 

 

 

 

6.1 ACTIVIDADES Y ELEMENTOS CAPACES DE PRODUCIR IMPACTOS 

Las actividades de obra y elementos capaces de producir impactos se diferenciarán en temporales, ligados 

preferentemente al proceso de construcción, y permanentes, relacionados con aquellos elementos que quedarán 

presentes durante la etapa de explotación y derivados de esta etapa. 

6.1.1 Actividades temporales (periodo de construcción) 

 Dragado 

 Rellenos y vertido de escollera 

 Regeneración de la playa 

 Localización del parque de maquinaria, oficinas y demás instalaciones de obra 

 Operaciones de afirmado del vial 

 Movimientos de maquinaria pesada en obra 

 Consumo de materiales y mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto 

 Construcción de servicios  

6.1.2 Elementos permanentes (fase de explotación) 

 Presencia de la actuación 

 Superficies afectadas por la actuación 

 Aumento de afluencia de visitantes 

6.2 FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SUFRIR IMPACTOS 

Como principales elementos del medio a tener en cuenta según la Directiva Comunitaria  337/1985 se consideran 

los siguientes: 

 Suelo y agua 

- Calidad de los sedimentos 

- Calidad del agua marina 

 Fauna y vegetación 

- Comunidades bentónicas 

- Recursos pesqueros 

- Recursos marisqueros 

 Paisaje 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 9 de 17 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

7. MECANISMOS DE GENERACIÓN DEL IMPACTO 

Los elementos receptores que han sido identificados asimilan los impactos a través de una serie de mecanismos 

que en unos casos son lineales y en otros siguen un modelo complejo de relaciones causa-efecto. A 

continuación, se identifican los mecanismos más significativos por los que los elementos del proyecto pueden 

producir un impacto sobre el entorno. 

7.1 SOBRE EL MEDIO FÍSICO-QUÍMICO 

El medio físico-químico constituye el soporte del conjunto de sistemas, por lo que los mecanismos de actuación 

sobre él trascienden a los restantes componentes. 

 Ocupación de espacio, tanto por cubrimiento como por confinamiento. Sus efectos más comunes se 

relacionan con la desaparición o degradación en una extensión de biotopo. 

 Incremento de turbidez del agua, puntual o permanente, por puesta en suspensión de finos. 

 Vertidos procedentes de las embarcaciones encargadas de dragado y vertido de arenas. 

7.2 SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

La complejidad de las comunidades bentónicas (descrita a través de indicadores como diversidad, sucesión, 

riqueza biológica, etc.) las convierten en indicadores de los cambios en el sistema. No obstante, otros 

compartimentos orgánicos pueden resultar también modificados. 

 Alteración a causa del incremento en la biocenosis bentónica, a consecuencia del trasiego de materiales 

de diversa calidad, y por tanto, colonizados por comunidades heterogéneas. Estas alteraciones se 

asocian básicamente a factores de tipo físico; la limitación energética a causa de las partículas en 

suspensión carece de efectos sobre el bentos ya que los fondos actuales de la zona receptora son 

afóticos. 

 Modificación de las comunidades de fitoplancton a causa del incremento en la turbidez del agua o en los 

nutrientes disponibles por resuspensión en los materiales. 

 Incremento de las bacterias indicadoras de contaminación fecal en zonas de baño cercanas. 

 Merma en los recursos pesqueros y marisqueros. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para tipificar y cuantificar los impactos identificados, se han definido una serie de criterios encaminados a 

establecer la fragilidad de los distintos receptores frente a los cambios que experimentará el sistema a 

consecuencia de la obra. 

8.1 CRITERIOS DEL MEDIO FÍSICO 

En la caracterización de las diferentes interacciones entre los elementos generadores de perturbación en el medio 

físico, se han tenido en cuenta una serie de criterios que permiten decidir su intensidad: 

 Magnitud: cuantía del impacto en relación a la amplitud del receptor afectado. 

 Importancia: mide el área de influencia geográfica del impacto considerado. 

 Sinergia: el efecto conjunto debido a la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

 Reversibilidad: tiene en cuenta el tiempo que se estima necesario para recuperar el estado inicial o 

preoperacional. 

 Gradiente: variación del impacto con la distancia a la fuente que lo produce. 

 Durabilidad: permanencia del efecto al cesar la acción (efecto a corto o largo plazo). 

8.2 CRITERIOS BIOLÓGICOS 

En los casos analizados se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Valor ecológico de las comunidades implicadas sobre las distintas zonas de actuación: mide la 

importancia y la trascendencia de cada una de las comunidades identificadas en el conjunto de ciclos de 

materia y energía del sistema 

 Singularidad de la comunidad: valora la escasez de las comunidades establecidas, dentro del entorno 

más inmediato, y determina la presencia de elementos aislados de importancia relevante. 

 Representatividad: mide su importancia como conjunto de características propias del ecosistema a 

valorar. 

 Estado de conservación: tiene en cuenta el grado de alejamiento de la estructura actual de la comunidad 

considerada, con respecto a la situación climática. 

 Calidad del entorno: mide el nivel de deterioro del medio. Respecto a la calidad de los sedimentos, se 

atiende tanto al porcentaje de finos y materia orgánica como a los distintos contaminantes que han sido 

considerados. 

 Proximidad y situación de la obra con respecto a comunidades singulares: este criterio se introduce para 

valorar el efecto inducido del dragado y otros efectos secundarios en zonas próximas. 

 Potencialidad: mide la posibilidad de alcanzar o recuperar las condiciones naturales con medidas 

correctoras. 
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 Capacidad de recuperación del sistema: mide el tiempo estimado para la recuperación natural de las 

comunidades afectadas gravemente por la obra. A este criterio se le ha concedido el máximo peso en la 

valoración, ya que se considera el más decisivo para mediar la capacidad de asimilación de los impactos. 

8.3 CRITERIOS DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación atmosférica hace referencia a la calidad del aire y al nivel de ruido en el ambiente tanto en fase 

de construcción como en fase de servicio. 

8.3.1 Calidad del aire 

Para evaluar la calidad del aire se analizará la contaminación provocada por los camiones que transportan los 

materiales. Este punto tendrá importancia tan sólo en la fase constructiva. No es esperable que el transporte de 

materiales afecte a la calidad del aire de modo significativo. 

8.3.2 Ruido 

El factor ruido no es uno de los impactos ambientales más importantes que se puedan derivar. Como en el caso 

anterior, será más notorio durante la fase constructiva que durante la explotación.  

En la fase constructiva habrá que analizar los ruidos provocados por los trabajos realizados y los movimientos de 

maquinarias que éstos provocarán. Se producen ruidos sobre todo por la maquinaria pesada presente en las 

obras. El tránsito de camiones producirá un ruido mayor en las proximidades en esta fase. Las operaciones de 

dragado producirán un nivel de ruido leve, dado que los materiales a dragar son materiales sueltos y no se prevé 

necesario el dragado de roca ni la realización de voladuras. 

8.4 CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS 

Se valorará conjuntamente, y de forma cualitativa, el impacto de las obras proyectadas sobre los aspectos 

socioeconómicos, tales como el interés social de las instalaciones portuarias, el paseo peatonal y de la 

regeneración de la playa o el impulso económico experimentado por el área de influencia de la actuación. 

9. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Para su descripción y valoración, las acciones causantes se clasificarán según la fase en la que se originen: fase 

de proyecto, fase de construcción y fase de explotación. 

Se analizarán las acciones en cada una de ellas para cada componente del medio. 

 

9.1 SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

9.1.1 Clima 

a) Precipitaciones, temperaturas y vientos 

Los regímenes de temperaturas, vientos y precipitaciones no se ven afectados en modo alguno por las 

distintas fases de que está compuesta la actuación (proyecto, construcción y explotación). 

b) Atmósfera: Calidad (gases y partículas) 

El estudio de este factor pretende localizar las acciones que repercutirán negativamente sobre el estado 

inicial de la atmósfera, para así poder reducirlas en la medida de lo posible. Estas acciones englobarán 

las emisiones producidas por la combustión en trabajos con maquinaria, y por la utilización de materiales 

que generan las emisiones tóxicas o desagradables. En nuestra obra, la principal fuente de 

contaminación atmosférica será el movimiento de volúmenes de arena seca durante a ampliación y 

regeneración de la playa. La contaminación provocada por los camiones que transportan los materiales 

será puntual y de menos importancia 

c) Atmósfera: Ruido 

Las actuaciones que afectan a los niveles de ruido se producen en la fase de construcción, y vienen a ser 

aquellas en que se trabaja con maquinaria pesada y se ejecutan labores que implican emisión de ondas 

sonoras a un medio de inevitable afección acústica. 

Los niveles de ruido disminuyen con la estancia, por lo que en una fuente puntual, la disminución es de 6 

dB (A) cuando se duplica la distancia. Si el foco es lineal, la disminución es sólo de 3 dB (A). En nuestro 

caso, los focos de ruido son eminentemente puntuales. 

En cuanto a los factores climáticos, la reducción sonora disminuye cunado aumenta la humedad. 

La presencia de barreras, tanto naturales como artificiales, atenúan los niveles de ruido detrás de ellas. 

El moderado nivel de ruido previsible, unido a la baja densidad de población de la zona y a los atenuantes 

anteriormente citados, hacen innecesaria la construcción de pantallas antirruido o similares que 

disminuirían una posible afección acústica continua. 

9.1.2 Geología y Geomorfología 

a) Estratigrafía y litología, tectónica y evolución territorial, geomorfología. 

Dos aspectos que afectan conjuntamente a estos factores ambientales son: 

- Los trabajos que se prevean en la fase de planeamiento y diseño de trazado condicionarán y 

afectarán los factores ambientales enumerados. 

- Las labores de dragado, relleno y recrecimiento de la playa, entendiendo éstas como la extracción y/o 

variación de la morfología del terreno, tendrán consecuencias sobre los citados factores. 
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b) Erosión 

Los trabajos descritos en el anterior punto podrían erosionar la superficie del terreno. Por otra parte, la 

regeneración de la playa supone un freno a la erosión costera en esta zona. 

9.1.3 Calidad de las aguas 

La realización de trabajos en medio marino puede dar lugar a focos importantes de contaminación de las aguas, 

tanto en fase de construcción como en fase de explotación. 

a) Fase de construcción: 

Durante la fase de construcción el agua se puede ver contaminada por vertidos procedentes de la 

maquinaria y por los materiales empleados en la zona de actuación. Otro motivo de contaminación es el 

empleo de agua de mar para la limpieza de la maquinaria u otros útiles de trabajo. Se evitará en todo 

caso cualquier tipo de vertido al mar. En las operaciones de limpieza de maquinaria, cubas, etc. nunca se 

utilizará el agua de mar. 

Durante el dragado, la calidad del agua quedará modificada a través del aumento de la turbidez a 

consecuencia del movimiento de materiales, por la movilización de los contaminantes a partir del 

sedimento superficial junto con los vertidos normales y accidentales de las embarcaciones utilizadas en la 

obra. 

Las operaciones de relleno también afectan a la calidad del agua. Se pondrá especial atención en impedir 

la contaminación de finos procedentes del material de aportación. La calidad de las aguas podría verse 

reducida por la existencia de material en suspensión, que aumentará la turbidez de las mismas. Este 

impacto será de duración media y tendrá una ligera importancia sobre las especias del fondo marino. 

La regeneración de la playa afectará a la calidad de las aguas por la puesta en suspensión de finos, pero 

su efecto desaparecerá a corto plazo debido a la dinámica marina. 

En su conjunto, el impacto sobre la calidad del agua ha de considerarse de intensidad baja a moderada. 

Si se tienen en cuenta las características de los materiales de dragado, con una relevante presencia de 

fangos, son de esperar aumentos en la concentración de materia orgánica. A pesar de esto, las 

condiciones normales se recuperarán rápidamente por la sedimentación de los materiales removidos o 

depositados y la dispersión de la contaminación. 

b) Fase de explotación: 

Durante la explotación de la obra, la contaminación por las acciones derivadas de su uso no representará 

ningún nuevo agente contaminante. 

 

9.1.4 Estado de la playa 

a) Fase de construcción: 

Durante la fase de construcción se lleva a cabo la ampliación de la playa de Oza, lo que debe ser tenido 

en cuenta como un impacto positivo sobre ella. 

Adicionalmente, durante la fase de construcción pueden producirse impactos negativos sobre la playa. 

Este impacto se relaciona con las modificaciones en la calidad del agua y de los sedimentos debido a la 

movilización de materiales finos. La intensidad de esta perturbación ha de valorarse como muy baja, 

debido a los siguientes argumentos: 

- Al no producirse alteraciones negativas significativas en la calidad del agua y de los sedimentos, tal 

como se ha discutido en los apartados anteriores, no existe ninguna posibilidad de perturbación 

continua. 

- En relación a los finos que queden en suspensión en el momento del dragado, relleno o vertido, la 

dispersión y el efecto de las mareas hacen que sea poca su capacidad de incidir en el entorno. 

- Al no existir contaminación fecal en los materiales de dragado o relleno, no se producirán problemas 

en la calidad de las aguas de baño. 

9.2 SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Desde un punto de vista estrictamente ecológico, el impacto de una actuación sobre el medio marino queda 

definido por el grado de interferencia que produce en el ecosistema receptor. 

El impacto será también función de la naturaleza de dicha interferencia, considerada en relación al 

funcionamiento antes de emprender la actuación objeto de este proyecto. 

Por tanto, la definición de impacto debe realizarse en relación al estado actual de la zona, a través de la 

comparación entre dicho estado y el que es previsible que se produzca tras la obra. 

La fauna existente en la zona no posee diversidad, rareza, variedad o abundancia, o cualquiera de las cualidades 

que harían del área de dragado, relleno o vertido, una zona de protección a la fauna marina allí existente. 

Tampoco se han detectado especias que por su valor individual o rareza exijan especial protección. 

Lo mismo es aplicable a la flora existente, que tampoco requiere de protección especial. 

9.2.1 Comunidades bentónicas 

La zona está ocupada por comunidades bentónicas propias de fondos blandos. La obra proyectada tendrá 

previsiblemente, tres efectos distintos sobre las comunidades que ocupan el marino: 

 Afección temporal de las comunidades de la zona de dragado en la que retirarán las comunidades 

actualmente existentes. Como resultado aflorarán materiales sin vida aparente que deberán ser 

colonizados de nuevo a partir de poblaciones cercanas. 
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 Colmatación de las comunidades betónicas en la zona de vertido y en la zona de regeneración. 

Globalmente, podemos considerar el impacto como moderado, por las siguientes razones: 

 En la zona de dragado, éste supondrá la desaparición del sedimento superficial por un periodo de unos 6 

meses a 1 año; pasado este periodo se recuperarán los valores iniciales. 

 En la zona de ampliación de la playa, se afectará a las comunidades existentes, pero dado que las 

características del sedimento de aportación son similares al primitivo, es esperable su recuperación hasta 

los valores iniciales en un periodo de 6 meses a 1 año. 

 

9.2.2 Comunidades pelágicas 

Cualquier alteración vendría dada por eventuales alteraciones en la calidad del agua. Estas variaciones serán 

poco significativas y de carácter temporal. Por ello, el impacto sobre las comunidades pelágicas será 

prácticamente inexistente, dado que no se modificarán las condiciones del medio marino. 

9.2.3 Recursos naturales 

Las perturbaciones sobres los recursos naturales pueden producirse bien de la forma directa, por mortalidad 

inducida durante la fase de dragado, o indirectamente, por la alteración de las condiciones ambientales del medio. 

Estas últimas son de baja intensidad y reducida duración, como se expuso anteriormente. 

9.3 SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

En este apartado describiremos en qué manera incides las actuaciones previstas sobre el desarrollo social y 

económico de la zona. 

9.3.1 Paisaje 

Indudablemente, la afección durante el proceso construcción será negativa, por la presencia de elementos de 

obra. Pero tras esta fase, el impacto será positivo, pues la actuación pretende recuperar y acondicionar la zona 

del astillero abandonado, actualmente en estado degradado. 

a) Fase de construcción: 

Durante el periodo empleado en esta fase se procurará cuidar la presencia estética de las instalaciones y 

elementos requeridos. En este sentido, la localización de las instalciones auxiliares, la zona de acopio de 

materiales de construcción, la ubicación del taller de obra y las zonas de depósito de excedentes, se 

escogerán, en la medida de lo posible, de forma que no creen un impacto negativo sobre el factor que 

aquí se trata. 

Otro aspecto a cuidar en fase de construcción es la iluminación, que podría contaminar lumínicamente las 

zonas más próximas de ser muy intensa y estar mal dirigida.  

b) Fase de explotación: 

Una vez concluidas las obras, se dotará la zona de elementos de recogida de residuos, para evitar la 

aparición espontánea de basureros que deterioren el aspecto del entorno. 

El impacto final de la actuación sobre el paisaje se considera positivo, por cuanto supone la recuperación 

de la zona para el público uso y disfrute. Las actuaciones presentan, en líneas generales, una buena 

adecuación al emplazamiento en que se ubican. 

En particular, la ampliación de la playa y el acondicionamiento del antiguo astillero, influirá muy 

positivamente sobre el valor estético del paisaje. 

9.3.2 Seguridad y salud 

a) Fase de proyecto: 

Durante la fase de proyecto se hace imprescindible considerar todos aquellos aspectos relacionados de 

forma directa o indirecta con la seguridad y la salud, de los usuarios y de los trabajadores, de los 

residentes en la zona y de los empleados de la zona industrial en el ámbito de la actuación. Las medidas 

adoptadas en relación a la seguridad y la salud quedan recogidas en el anejo correspondiente. 

b) Fase de construcción: 

La seguridad y salud deberá considerarse durante todas y cada una de las etapas de esta fase y deberá 

vigilarse la observancia de las medidas previstas, tanto por cumplimiento legal de la normativa vigente 

como por la lógica prevención de riesgos de los trabajadores y residentes en la zona. 

c) Fase de explotación: 

El resultado final de la obra desde su puesta en servicio, deberá contener las adecuadas medidas de 

seguridad para su utilización, y para ello será necesario cumplir rigurosamente el mantenimiento los 

servicios y las instalaciones que componen la obra. 

9.3.3 Influencia social 

a) Fase de proyecto: 

Debe realizarse un estudio adecuado que permita elegir la ubicación y diseño apropiados para dar el 

mejor servicio posible. 

b) Fase de construcción: 

Durante las labores de esta fase convendrá minimizar las incomodidades de los ciudadanos que se vean 

afectados por las obras, tales como los ruidos inducidos por el dragado o el transporte de la maquinaria, y 

las vibraciones generadas durante los trabajos, así como escoger adecuadamente las zonas de depósito 

de materiales de obra y excedentes para que no constituyas obstáculos al tránsito ni potenciales peligros. 
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Por último, las posibles incomodidades que pueda acarrear la iluminación durante la obra, también 

deberán minimizarse. 

c) Fase de explotación: 

Las actuaciones proyectadas en la zona, así como su atractivo como zona de esparcimiento repercutirán 

en el aumento del tránsito de la zona, potenciando el contacto y las relaciones sociales y mejorando la 

calidad de vida. 

9.4 EVALUACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO 

En este punto se pretende realizar un resumen y valoración global, según los criterios expuestos anteriormente, 

de los impactos ambientales generados por el proyecto de Ampliación de la playa de Oza y acondicionamiento de 

los terrenos del antiguo astillero Valiña. 

Estos valores se recogen en la matriz de evaluación de impactos ambientales que se presenta a continuación. En 

esta matriz, a cada uno de los impactos identificados se le asigna un valor de acuerdo con la siguiente 

simbología: 

 Evaluación del impacto: 

Impacto negativo: - x, y : G 

Impacto positivo: +z 

 

a) Impactos negativos 

El signo “-” indica que el impacto tiene un efecto negativo. 

La “x” indica el valor del elemento receptor de dicho impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 

- x=1: Impacto sobre recursos de valor reducido 

- x=2: Impacto sobre recursos de valor medio 

- x=3: Impacto sobre recursos de valor elevado 

La “y” indica la persistencia en el tiempo de dicho impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 

- y=1: Impacto transitorio, de carácter reversible y por tanto fácilmente recuperable 

- y=2: Impacto con una persistencia media en el tiempo, recuperable a medio o largo plazo 

- y=3: Impacto irreversible, con una alta persistencia y de difícil recuperación 

 

Por último, la G hace referencia a la valoración global del impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 

- C: impacto compatible. Daños sobre recursos de bajo valor con carácter reversible, o bien sobre 

recursos de un valor medio con posibilidad de recuperación fácil, o incluso impactos de pequeña 

magnitud en recursos de alto valor con una recuperación inmediata y, son, por tanto, de escasa 

duración. 

- M: impacto moderado. Impactos de gran magnitud sobre recursos o valores de alta importancia con 

posibilidad de recuperación a medio plazo, o bien impactos de magnitud grande sobre recursos de 

valor medio sin posibilidad de recuperación. También los impactos de pequeña magnitud sin 

posibilidad de ser recuperados sobre recursos de alto valor. 

- R: impacto crítico: Impacto de gran magnitud, son posible recuperación, en recursos de alto valor. La 

existencia de un impacto de este tipo comprometería la viabilidad del proyecto.  

b) Impactos positivos 

El signo “+”indica que el impacto tiene un efecto positivo. 

La z indica la magnitud del impacto, pudiendo adoptar los siguientes valores: 

- z=1: Impacto beneficioso de magnitud moderada. 

- z=2: Impacto beneficioso de magnitud alta. 

- z=3: Impacto beneficioso de magnitud muy alta. 



 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

  

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Movimiento 
de tierras 

Regeneración/ 
Ampliación 

Localización 
de 

instalaciones

Movimiento 
de 

maquinaria 

Consumo 
de 

materiales 

Consumo 
de mano de 

obra 
Consumo 

de servicios 
Presencia de 

infraestructura 
Superficie 
afectada 

Afluencia 
de 

visitantes 

MEDIO FÍSICO 

Atmósfera 
(calidad)  -2.1:C  -2.2:C       

Atmósfera 
(ruido) -1.1:C -1.1:C  -1.2:M   -1.1:C   -1.3:C 

Calidad de las 
aguas -2.1:C -2.1:C      +2  -2.3:C 

MEDIO BIÓTICO 

Comunidades 
bentonícas -1.2:M -1.3:C      +1   

Comunidades 
pelágicas -1.2:C       +1   

Recursos 
naturales -1.1:C       +1   

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Paisaje -1.1:C -1.1:C -1.1:C  -1.3:C   +3 +2  

Seguridad y 
salud -1.1:M -1.1:M  -1.1:M -1.3:C  -1.1:M +3 +3  

Influencia 
social  -2.1:C    +2  +3  +3 
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10. MEDIDAS CORRECTORAS 

Cuando haya que establecer medidas correctoras en los proyectos se deberá considerar que es preferible evitar 

el impacto a introducir una medida correctora. Si esto no fuese posible, se adoptarán las medidas pertinentes 

para reducir el impacto inicial. 

Tras haber identificado los potenciales impactos y haber analizado y valorado los más significativos, se procede a 

proponer un Programa de Medidas Correctoras y Protectoras, que bajo las directrices del Director de Obra 

designado por la administración competente deben ser llevadas a cabo. 

Las medidas correctoras que debemos aplicar en el proyecto para su mejor adaptación ambiental y para paliar los 

impactos producidos se exponen a continuación. 

10.1 CLIMA 

Las medidas correctoras en este caso son de difícil aplicación. Se ha de actuar especialmente sobre los efectos 

que se puedan producir sobre la atmosfera, en lo que se refiere a la calidad del aire y contaminación acústica. 

10.1.1 Calidad del aire 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

  Para evitar el incremento del nivel de emisión de polvo y partículas, se procederá en épocas de baja 

pluviosidad, al riego periódico de las acumulaciones de tierra, terraplenes,… que puedan suponer una 

fuente importante de generación de polvo y partículas. 

 Durante la ejecución de las obras se cubrirán con mallas las cajas de transporte de tierras con objeto de 

minimizar las emisiones de polvo y partículas en sus movimientos por la zona de actuación 

 Deberá procederse a la limpieza de las ruedas de los camiones mediante riego para evitar así la 

dispersión de las partículas a la atmósfera. 

 Se realizará un correcto mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria de la obra de modo que se 

disminuya la emisión de gases contaminantes. 

10.1.2 Contaminación acústica 

El transporte de materiales tratará de realizarse con el menor número de camiones posible y siempre procurando 

evitar por parte de los operarios la realización de maniobras innecesarias que provoquen emisiones sonoras 

relevantes. Si existieran turnos nocturnos se intentarán programar trabajos de escasa afección acústica para este 

horario. 

 

10.2 DRAGADO Y VERTIDO DE LA ARENA 

Se establecen una serie de medidas para reducir el impacto: 

 Establecimiento de rumbos y recorridos de la draga que interfieran mínimamente con las comunidades 

naturales o recursos de la zona.  

 Es recomendable realizar los trabajos de dragado en una época de reducido uso lúdico de la playa 

 El sistema de dragado más adecuado, dada la naturaleza mayoritariamente arenosa del fondo, es la 

draga de succión, que minimiza la puesta en suspensión y el derrame de sedimentos. También es 

admisible el empleo de la draga de cuchara, que presenta como ventaja su menor afección a las 

comunidades pelágicas, pero se preferirá el primer sistema. 

10.3 TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

Se tomarán las siguientes precauciones: 

 Durante la construcción de las obras deberá evitarse el vertido de grasas, aceites de maquinaria, así 

como todo tipo de vertidos contaminantes. Los vertidos de aceites y grasa de la maquinaria de obra se 

realizarán en contenedores o balsas específicas. 

 Se controlarán también las operaciones de cambios de aceite, recarga de combustible, lavado de 

maquinaria, etc… impidiendo que se realicen en el agua o en sus proximidades. 

 En las operaciones de limpieza de maquinaria, cubas, etc… nunca deberá utilizarse agua de mar. 

 Deberá disponerse de un sistema de emergencia para el aislamiento y limpieza de materiales 

contaminados que de forma accidental pueden verse en las aguas. 

 Para evitar el vertido de las aguas residuales producidas por las embarcaciones atracadas, se pueden 

prohibir la descarga, exigir a las embarcaciones dispositivos de almacenamiento con o sin recirculación, o 

bien, sellar las salidas de desagüe de las embarcaciones al entrar al puerto y conectándolos al 

alcantarillado. 

10.4 PAISAJE 

Las medidas preventivas y correctoras para minimizar la afección al paisaje se adoptan principalmente en la fase 

de proyecto. Se ha buscado una solución que interfiera lo mínimo posible en la calidad paisajística. En este 

sentido, se ha diseñado una configuración integrada en la costa y se buscarán los mejores acabados posibles en 

las obras proyectadas. 

10.5 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se tenderá a la utilización de mano de obra y servicios de la zona. Asimismo, se desarrollarán campañas 

informativas sobre los objetivos y beneficios de las actuaciones previstas. 
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11. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

La finalidad de este programa es establecer un sistema para garantizar la ejecución y operatividad de medidas 

protectoras y correctoras que se han establecido. Con él se pretenderán una serie de funciones: 

 Promover reacciones oportunas a desenvolvimientos no esperados o a cambios de diseño imprevistos 

con implicaciones medioambientales. 

 Controlar la evolución de las medidas adoptadas y, si estas no son las correctas, aplicar medidas 

adicionales. 

 Detectar durante el desenvolvimiento de la fase de Explotación la aparición de aquellos impactos 

imprevisibles o de difícil evaluación en el momento de redacción del estudio y que ocasionalmente 

podrían necesitar la adopción de nuevas medidas. 

 Contrastar la metodología empleada en la redacción del Estudio, a través de un análisis comparativo 

entre el impacto teórico generado por una determinada actuación y el real, en fase de Ejecución y 

Explotación. Esto constituye una fuente de información importante para actualizar o modificar los 

postulados previos de identificación y corrección de impactos, de cara a mejorar futuros informes. 

Durante la primera fase, la fase de Ejecución, se observará el modo de realización de los trabajos en general y la 

aplicación de las medidas propuestas. Durante la fase de Explotación, se seguirá las respuestas espaciales y 

temporales de ciertos parámetros, considerados como indicadores de carácter ambiental, a fin de evaluar la 

validez de las medidas adoptadas. 

El seguimiento del programa se efectúa básicamente mediante inspecciones de campo, realizadas para asegurar 

que se cumplan los términos y condiciones medioambientales establecidas en el proceso. Los resultados de este 

seguimiento deberían recogerse a continuación en informes periódicos, a realizar por el promotor de las obras, 

que permitan una interpretación posterior, así como la obtención de conclusiones. 

El cumplimiento y seguimiento de las consideraciones expuestas a continuación, es competencia de la Dirección 

de Obra. 

11.1 FASE DE EJECUCIÓN 

Durante esta fase de Obras, la persona responsable de llevar a cabo este programa, deberá establecer un 

seguimiento de las medidas propuestas en el EIA y en la Declaración de Impacto Ambiental para la minimización 

de impactos. Se encargarán, por lo tanto, de lo siguiente: 

 CONTROL DE EMISIONES DE LA MAQUINARIA Y RUIDOS 

Al comienzo de los trabajos se controlará que la elección de los equipos y la maquinaria a utilizar en las 

obras cumple las normativas vigentes sobre la emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones, y en caso 

contrario se procederá a la instalación de dispositivos de control y/o a la adopción de medidas 

atenuadoras. 

Se controlarán los niveles de emisión acústica de la maquinaria durante la ejecución de las obras, con el 

fin de detectar el rebasamiento de los niveles máximos de emisión permitidos. 

 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Se vigilará y se comprobará la aplicación periódica de riegas con el fin de evitar el levantamiento de 

nubes de polvo, que aumentan la concentración de partículas suspendidas en el aire y provocan una 

pérdida de la calidad atmosférica. 

 CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Antes del inicio de los trabajos se procederá al reglaje y puesta a punto de la misma, debiéndose efectuar 

además revisiones periódicas de control. Todas estas revisiones, al igual que los certificados de la 

maquinaria se mantendrán al día. 

Se comprobará que el parque de obra dispones de zonas impermeabilizadas y de un sistema de drenaje 

que garantice la recogida de los posibles derrames y vertidos contaminantes. Se conservarán los 

comprobantes correspondientes, tanto de la recogida como de la entrega a un gestor autorizado de los 

aceites y combustibles usados. 

 RESTRICCIÓN DE RECORRIDOS Y VELOCIDAD DE LA MAQUINARIA 

Se establecerá la traza de la maquinaria, comprobando que esta se ajusta a las superficies y volúmenes 

estrictamente necesarios. Se comprobará la utilización de la misma por los operarios. 

Se vigilará el empleo de la red de caminos existentes para el acceso de la maquinaria pesada a las áreas 

en la que se realizan las obras, comprobando que no se crean nuevas pistas de acceso a las mismas. 

 CONTROL DE LA GESITIÓN DE LA TIERRA VEGETAL 

Se comprobará que las operaciones de retirada y acopio de tierra vegetal, se realizan de forma cuidadosa 

para que posteriormente esta pueda ser empleada en trabajos de revegetación de taludes, desmontes y 

zonas de acopio y vertedero. 

 SUPERVISION DE PLANTACIONES Y/O SIEMBRAS 

Se controlará la calidad y cantidad de los materiales a emplear para la reposición de la cubierta vegetal 

en las zonas a ajardinar, incluyendo siembras y plantas; y se supervisará la correcta ejecución de las 

distintas etapas. 

Las medidas de preparación del terreno previas a la restauración: descompactación, remodelación y 

extendido de la tierra vegetal acopiada durante la fase inicial de movimiento de tierras, comprobando que 

estas sean realizadas. 

 La revegetación de estas zonas, comprobando que se emplea vegetación autóctona acorde al paisaje del 

entorno. 
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 PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Se comprobará que los movimientos de tierras, y las aportaciones de arena, no coincidan con épocas de 

anidamiento o reproducción de las distintas especies. 

 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS 

Se comprobará respecto al entorno marino, que no se producen afecciones innecesarias, al mismo 

tiempo que asegurando en todo momento el destino final de los lubricantes y componentes sustituidos en 

la maquinaria pesada. 

 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

La reposición, al final de las obras, de todos los servicios afectados, no debiendo admitirse ningún tipo de 

acumulación de escombros o vertidos de carácter permanente sin acondicionar. 

Se observará que no se produzcan interrupciones ni obstaculizaciones en los servicios o infraestructuras 

implantados y en funcionamiento en la zona durante los trabajos. Se controlará igualmente completa 

reposición al final de las obras, de los que pudieran verse afectados por las mismas. 

 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS TRABAJADORES 

Se verificará el conocimiento y respeto de las normas establecidas por parte de los trabajadores, en 

cuanto a balizamiento de la traza a seguir por la maquinaria, zonas de acceso prohibido para 

trabajadores, empleo de lugares específicos para la realización de operaciones de cambio de aceites, etc. 

Antes del inicio de las obra se impartirán también a los trabajadores que vayan a participar a en los 

trabajos, normas o recomendaciones de manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente 

contaminante, y se observará su aplicación. 

 NECESIDAD DE NUEVAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Se observará la necesidad de adopción de nuevas medidas correctoras sobre la marcha en función de lo 

observado en la supervisión de los trabajos. 

Antes de su entrega definitiva, se efectuará una revisión completa de las obras, con el fin de llevar a cabo 

las medias apropiadas para la corrección de los impactos que no fueran tratados durante los trabajos, y 

de determinar el estado en el que quedan las superficies antes del inicio de la explotación. 

11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

El seguimiento ambiental de las obras ya rematadas se realizará a través de análisis de respuesta que 

ofrecen determinados elementos, considerados indicadores, del nivel de integración ambiental alcanzado. 

Es por esto que, al menos durante los dos primeros años tras la finalización del proceso, se redactará un 

informe con los resultados obtenidos mediante el control de los siguientes parámetros: 

 

 CONTROL DE LA REVEGETACIÓN REALIZADA 

Seguimiento del estado y desenvolvimiento de las especies empleadas en las distintas revegetaciones 

llevadas a cabo en la áreas de afección de las obras, mediante toma de fotografías y seguimiento de los 

parámetros meteorológicos del mencionado período con el fin de observar su influencia en el proceso. 

 CONTROL DE IMPACTO SOBRE LA FAUNA 

Seguimiento de los impactos generados por el nuevo acondicionamiento del terreno y la nueva geometría 

de la playa sobre la fauna. 

 CONTROL DE EVOLUCIÓN BATIMÉTRICA 

Se realizará un seguimiento batimétrico de la zona afectada por la aportación de arena a los 6 meses y a 

los 5 años. 

12. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se han analizado los impactos que se provocará sobre el medio con la realización de cada 

una de las actuaciones del presente proyecto. 

De acuerdo con el criterio seguido en la valoración global del impacto, se puede concluir que: 

 No existe ningún impacto con la calificación de crítico, por lo que la actuación analizada es viable desde 

el punto de vista medioambiental. 

 No se ha identificado ningún impacto severo. 

 Se han identificado algunos impactos moderados, para los que se han descrito medidas correctoras. 

 Los impactos restantes son compatible o positivos. 

Todo ello permite concluir que el proyecto, acompañado de las correspondientes medidas correctoras, no 

contiene elementos significativos de impacto ambiental, por lo que su desarrollo es posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es la exposición de las actuaciones a seguir para proceder a un correcto tratamiento y 

gestión de los distintos residuos generados como consecuencia de la puesta en obra del presente proyecto. 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de construcción y 

demolición estará obligado, en función de lo recogido en el artículo 4, punto 1 a) del Real Decreto 105/2008, a 

incluir en el proyecto de ejecución de obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que 

contendrá como mínimo: 

1- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/202, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3- Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 

poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. (Los residuos de 

construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma, 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: Hormigón: 80 t; Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t; Metal: 2 t:; 

Madera 1 t; Vidrio 1 t; Plástico: 05 t; Papel y cartón: 05 t.) 

5- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de residuos de construcción y demolición dentro la obra. Posteriormente, 

dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 

de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6-  Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

7- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 

parte del presupuesto del proyecto en un capítulo independiente. 

Así el objeto del presente anejo es elaborar el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

para la ejecución del Proyecto “Ampliación de la playa de Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo 

astillero Valiña”. 

 

2. NORMATIVA 

El marco legal relacionado con la gestión de residuos es muy amplio. Principalmente las directrices y objetivos de 

gestión impulsados desde el ámbito europeo y es desde el marco estatal y autonómico donde se concretan los 

instrumentos necesarios para llevarlos a cabo. 

A continuación se recoge la legislación aplicable para la elaboración del presente estudio: 

a) Normativa estatal 

- 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 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

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

eliminación de residuos y la lista europea de residuos y su corrección de errores. 

- Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el PLAN NACIONAL INTEGRADO DE 

RESIDUOS PARA EL PRESIODO 2008-2015. 

- 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 CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2001. 

- 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. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

b) Normativa autonómica 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

3. RESIDUOS GENERADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Para la identificación de los distintos residuos generados en el transcurso del proyecto se considerarán las 

distintas obras a realizar para poder así identificar los residuos generados en cada una de ellas: 

- Pavimentos existentes 

- Excavaciones necesarias para la actuación 

- Demolición de estructuras existentes 
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- Operaciones generales de la obra: Absorbentes contaminados (trapos,…), papel, cartón… 

 

A continuación se identifican con su código LER los distintos residuos que se pueden producir en la obra, 

según la lista de residuos del Anexo 2 de 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. 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón 

17 04 05   Hierro y acero. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 

en el código 17 03 01 

20 02 Residuos biodegradables 

20 02 01 Residuos biodegradables 

 

3.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA DE CADA TIPO DE RESIDUO 

A continuación se presenta un listado de los residuos que previsiblemente se generarán en la obra. 

- En el caso de los productos procedentes de demoliciones, conocemos el volumen aparente; con el fin de 

hacer una estimación del volumen de residuos a transportar, se multiplicará este valor por 2 (coeficiente 

de amplificación) con el fin de tener en cuenta de forma aproximada los huecos que puedan existir. El 

volumen aparente será ocupado por las paredes interiores. Para los firmes y pavimentos a demoler, se 

tendrá en cuenta el espesor medio retirado con el fin de estimar el volumen de material a retirar, ya que 

se abonará en el presupuesto por metro cuadrado. El espesor medio a tomar será de 0.25 metros. 

- Para los materiales biodegradables, procedentes de trabajos de desbroce, el volumen a transportar (= 

volumen de material) será igual a un 15% (coeficiente de esponjamiento) del volumen aparente 

desbrozado, debido al alto número de huecos que presenta el material en cuestión. 

- En cuanto a residuos generados durante la construcción (acero, hormigón, mezclas bituminosas, 

madreas, etc.) se considerará que se generará un 2% del volumen de material empleado. 

 Cálculo de volúmenes 

- Residuos biodegradables 

a) Volumen aparente: superficie de desbroce*altura media masa vegetal (1 m). 

b) Volumen de transporte/material: volumen aparente*coeficiente de esponjamiento (0.15) 

- Hormigón 

a) Volumen aparente: Volumen de material empleado 

b) Volumen de transporte/material: 2% volumen de material empleado 

- Acero 

a) Volumen aparente: Volumen de material empleado 

b) Volumen de transporte/material: 2% volumen de material empleado 

- Mezclas bituminosas 

a) Volumen aparente: Volumen de material empleado 

b) Volumen de transporte/material: 2% volumen de material empleado 

La medición en peso, corresponde a la aplicación de la densidad del material correspondiente sobre el volumen 

del material. 

Así, teniendo en cuenta las obras a realizar y la superficie construida, se estima la siguiente cantidad para cada 

tipo de residuo. 

Movimiento de tierras 
Código  Nombre  Vol. Material  Vol. Transporte  Medición 

Demoliciones 
17 01 01  Hormigón  5231.9275  10463.855  13079.82 
17 04 05   Hierro y acero.  15.214  30.428  119.4299 

Despeje y desbroce 

20 02 01  Residuos 
biodegradables  2240.71  336.1065  448.142 

Residuos generados durante la construcción 
17 01 01  Hormigón  511.819  1023.638  1279.548 

17 03 02 

Mezclas bituminosas 
distintas de las 

especificadas en el 
código 17 03 01 

822.96  1645.92  1991.563 

 

Nota: 

- Densidad de acero: 7.85 Tn/m3 
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- Densidad de hormigón: 2.5 Tn/m3 

- Densidad media de los restos vegetales derivados del proceso de desbroce: 0.2 Tn/m3 

- Densidad de mezcla bituminosa: 2.42 Tn/m3 

 

 Métodos de cálculo de la cantidad de residuos 

Las cantidades de residuos se han estimado de las operaciones vinculadas de las diversas partidas del 

presupuesto que figuran en los descompuestos de las bases de precios habituales. Se trata de una aproximación 

de la que se pueden extraer los porcentajes y, sobretodo, las partidas más importantes de las que prever residuos 

de obra en otros proyectos. 

Las cantidades se obtienen en peso o volumen según la partida presupuestaria y los totales se arrojan en ambas 

magnitudes tal y como exige la normativa. Las densidades están extraídas de las NTE. 

3.3 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Para prevenir la generación de residuos se recomienda la instalación de contenedores para el almacenaje de 

productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda 

a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. 

3.4 REUTILIZACION, VALORIZACIÓN O ELIMIANCIÓN 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 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. 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las categorías 

mencionadas en el apartado 3.1: 

- Pavimento bituminosos 

- Hormigón 

- Residuos biodegradables 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción, no realizándose pues, ninguna 

actividad de eliminación ni transporte a vertedero, directamente desde la obra. 

En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los procedentes de las 

demoliciones que se generarán de forma más puntual. No obstante, periodicidad de las entregas se fijará en el 

Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 

3.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor deberán separarse en las siguientes 

fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificación de la lista 

europea de residuos: 

Segregación de residuos 

Hormigón: 10 t 

Metal: en todos los casos 

Madera: en todos los casos 

Vidrio: 0.25 t 

Plástico: en todos los casos 

Papel y cartón: 0.25 t 

 

La separación se llevará a cabo preferentemente por la persona poseedora de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico o por razones de seguridad 

no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, la persona poseedora deberá encomendar la 

separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, la persona poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación 

acreditativa de que ésta ha cumplido, en su nombre, con esta obligación. 

3.6 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos: 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. En plan, una vez aprobado por la dirección facultativa, y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de  

- los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 

participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                          Página 6 de 6 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valoración. 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de ola obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con el arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de las fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación al que se destinaran los 

residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 

artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

3.7 COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

El presente presupuesto no contempla las partidas correspondientes a la recogida y limpieza de la obra que se 

incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto de la gestión de 

residuos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 13.44 €/m3 

 

 

 

Los costes totales de la gestión de residuos se calculan a continuación: 

 

m3  Importe 
€/m3  Importe € 

DEMOLICIONES 
Hormigón  10463.855  13.44  140634.211

Hierro y acero  6.828  13.44  91.76832 
Residuos biodegradables 336.1065  13.44  4517.27136
CONSTRUCCIÓN          

Hormigón  10.23638  13.44  137.576947
Mezcla bituminosa  16.45924  13.44  221.212186

 

 

Total:  145919.22€ 
 

4. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN 

Se propone como forma de gestión de los residuos generados en la Obra, teniendo en cuenta la naturaleza y 

cantidad de los mismos, el no almacenaje del material, contratar a un gestor autorizado de la zona para que se 

encargue de la retirada de Obra y transporte a un vertedero, incluso el canon del mismo. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Transporte a vertedero 

Separación de residuos 

Gestor de residuos 

6% Costes Indirectos 

2.77 €/m3 

2.06 €/m3 

7.08 €/m3 

1.52 €/m3 
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del 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, y tiene como 

objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención de riesgos laborales, de 

enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los trabajos de reparación 

conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de garantía. Asimismo se 

estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la obra durante la 

ejecución de la misma. 

Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de 

redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 

de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones 

que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la 

Dirección Facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

- Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud es el autor del Proyecto de Construcción. 

- Denominación 

El proyecto se denomina "Ampliación de la playa de Oza y acondicionamiento de los terrenos del antiguo astillero 

Valiña” 

- Emplazamiento 

Las obras a realizar se sitúan en el núcleo de A Coruña. 

- Presupuesto estimado 

El Presupuesto de Ejecución Material del capítulo de Seguridad y Salud asciende el presupuesto base de 

licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

- Plazo de ejecución. 

El tiempo que se prevé para la realización de las obras es de DIECIOCHO (18) meses. 

- Número de trabajadores 

El número de trabajadores previsto en la fase de máxima actividad es de VEINTE (20). 

2.1 CONDICIONES DE LA ZONA DE OBRAS 

- Climatología del lugar 

El clima en la zona en la que se desarrollan las obras es el típico de la cornisa cantábrica: húmedo en invierno y 

caluroso en verano; en primavera y otoño las temperaturas son suaves. La precipitación es media-alta y casi toda 

en forma de lluvia, normalmente durante el otoño y la primavera. Ante riesgos extraordinarios predecibles de 

índole meteorológica, se adoptarán las medidas oportunas que cada caso requiera. 

- Interferencias y servicios afectados 

Las actuaciones del proyecto tendrán un impacto mínimo en los servicios afectados, por lo que la restricciones 

que se considerarán serán casi inexistentes. Ante esas pequeñas interferencias, los pasos a seguir en la 

construcción serán: 

a) El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, señalizará 

el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y características del trazado, así 

como el mayor servicio. Datos aportados por este titular.  

La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la instalación de 

sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc. 

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la conducción alternativa 

antes del desmantelamiento de la primitiva. 

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren los mismos 

o que los dejen fuera de servicio. 

- Circulación de personas ajenas a la obra 

Debido a la ubicación y extensión del proyecto será posible la colocación de un vallado perimetral que evite el 

paso de personas ajenas a la obra. 

- Suministro de energía eléctrica provisional 

El suministro de energía eléctrica para la zona de instalación de las casetas de obra (oficina, vestuarios, aseos,...) 

se realizará desde la red general en las condiciones que la compañía suministradora establezca, en cuanto a la 

disposición y características del contador y la caja general de protección. 
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Para la ejecución de la obra se emplearán, como norma general, grupos electrógenos que provistos de los 

debidos dispositivos de seguridad alimentarán las necesidades de obra. 

- Suministro de agua potable provisional 

El suministro de agua potable para las casetas de obra se realizará de la red general de abastecimiento. 

- Características del vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos provisionales. 

El vertido de las aguas sucias procedentes de los servicios higiénicos de la obra se realizará directamente a la 

red general de saneamiento, a una fosa séptica o se emplearán aseos químicos. 

2.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 

- Excavación del dique existente 

- Aportación de áridos para ampliación de playa 

- Demolición de edificaciones existentes 

- Demolición de pavimentos. 

-  Movimiento de tierras. 

-  Canalizaciones en zanja. 

- Cimentaciones. 

- Ejecución de firmes y pavimentos. 

- Báculos y luminarias. 

- Jardinería y mobiliario urbano. 

En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las unidades 

citadas. 

2.3 RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS 

Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 

- Excavaciones y desmontes. 

- Terraplenes o rellenos. 

- Encofrados. 

- Montaje de estructuras metálicas. 

- Hormigonado. 

- Instalaciones eléctricas. 

-  Escaleras de mano. 

- Maquinaria para movimiento de tierras 

 

3. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 

enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 

- Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 

- Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 

- Enfermedades causadas por las vibraciones. 

- Sordera profesional. 

- Silicosis 

- Dermatosis. 

4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE 
LAS OBRAS 

Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y operarios 

trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea posible. Si no lo fuera, se 

tomarían las medidas oportunas en obra para contrarrestar este punto, y que el aislamiento de la obra sea el 

correcto. 

Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 

- Caída al mismo nivel. 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída de objetos y materiales. 

- Atropello 

Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de las zonas de trabajo según los 

correspondientes planos. 
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Las condiciones del vallado deberán ser: 

- Tendrá 2 metros de altura. 

- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 

- Cartel de obra 

- Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

- Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 

- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 

Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se tendrá 

en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 

Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios de Higiene) 

de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo: 

Artículo 39. Vestuarios y aseos. 

- Superficie mínima: 2 m2 / trabajador. 

- Altura mínima: 2.30 m. 

- Estarán provistos de: 

a) Asientos. 

b) Armarios taquillas individuales con llave. 

c) Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 

d) Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción. 

e) Toallas o secadores de aire caliente. 

f) Jabón. 

Artículo 40. Retretes. 

- Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 

- Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción. 

- Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción. 

- Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 

- Puertas con cierre interior. 

Artículo 41. Duchas. 

- Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.  

 

 

Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 

Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe contener cada 

botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de Mutualidades 

Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en función del número de trabajadores, de 1 

a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo 

y número de medicamentos y utensilios. 

Artículo 47. Comedores. 

- Constarán de bancos o sillas y mesas. 

- Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 

- Dispondrá de calefacción en invierno. 

- Medios adecuados para calentar la comida. 

- Pileta con agua corriente. 

- Habrá un recipiente para recogida de basuras. 

- Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

6.1 RIESGOS DESTACABLES MÁS COMUNES 

Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 

- Heridas punzantes en las manos. 
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- Caídas al mismo nivel. 

- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

a) Trabajos con tensión. 

b) Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente. 

c) Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

d) Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 

e) Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

6.2 SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de corriente o 

por ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a 

desarrollar los trabajos. 

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe 

y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante 

puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero 

siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 

6.3 ENLACES ENTRE LOS CUADROS 

Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente que 

deben conducir. 

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los conductores lleven 

aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los 

tradicionales con aislamiento de PVC. 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con autovulcanizante, cuyo 

poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 

 Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos 

con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 

equipotenciales. 

Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de tierra. 

6.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

Protección contra contactos directos: 

- Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 

manipulación de objetos. 

- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

- Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve 

sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 

mA. 

Protección contra contactos indirectos 

- Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 

a) Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o mojados, 

no será necesario sistema de protección alguna. 

b) Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección. 

- Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será necesario 

sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 

- Puesta a tierra de las masas. La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible 

ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 

diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o 

las descargas de origen atmosférico. 

a) En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no 

excederá de 20 ohmios. 

b) Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados 

por la práctica. 

c) Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

Otras medidas de protección: 

- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance o supere 

el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
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- Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 

metálicas, etc. 

- Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es dejarla 

sin tensión. 

- En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la inscripción 

No meter tensión, personal trabajando. 

- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente por 

medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 

6.5 PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión. 

Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos: 

- Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de trabajo. 

- No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a 

seguir. 

- Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, vallas 

o barreras provisionales. 

- Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen la distancias de seguridad. 

- Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 

- No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el contacto o 

arco con la línea. 

- No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en su 

proximidad. 

- No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que este reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 

- Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico estarán a una distancia segura 

de la línea aérea. 

- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en posición 

horizontal. En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 66.000 

V y 5 m más de 66.000 V. 

  

Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión. 

- Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 

- Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de 

los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

- Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario 

dirigirse a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 

 

Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 

- Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia 

de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. 

- En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 

señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

- No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utilizará ningún 

cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. 

- Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará 

a la compañía. 

- Recintos muy conductores: 

-  Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y aunque 

el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las 

tomas de corriente estarán en el exterior. 

 

Señalización: 

- Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

- Se prohíbe la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo 

eléctrico. 

- Se prohíbe a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 

- Se darán instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
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- Se darán instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y 

para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 

 

Útiles eléctricos portátiles a mano 

- Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante 

en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el 

mismo, ya que la protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo de 

condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido 

proyectado. 

- Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

- Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas 

bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

- Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a 

este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto 

protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el 

suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 

- Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 

llevarán aislamiento de clase II. 

- Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y 

no deben ser puestas a tierra. 

7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y bienestar 

de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. 

Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 

7.1 SITUACIÓN DE LA OBRA 

Se encuentra situada en el Ayuntamiento de A Coruña, en la provincia de A Coruña, y como su propio nombre 

indica se encuentra en el ámbito litoral. 

Por todo ello, y considerando vallado todo el perímetro de las obras divididas en varias partes, para cada una de 

ellas se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa para evitar 

riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. 

7.2 PROPIEDADES COLINDANTES 

Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, su 

uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que definirán 

las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 

Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 

8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA OBRA 

8.1 RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 

Excavación en zanja. 

- Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 

- Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 

- Caídas de personas. 

- Caídas de objetos. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Inundaciones. 

- Existencia de gases nocivos. 

- Golpes con herramientas.  

Extensión de pavimentos. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Por utilización de productos bituminosos. 

- Salpicaduras. 

- Polvo. 

- Ruido. 
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Traslado y colocación de grúa. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos. 

- Atrapamiento de extremidades. 

- Caídas de material de vía en su descarga. 

- Utilización de soldaduras. 

- Ruido. 

 

Instalación de tuberías y conducciones. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 

- Caídas del personal a las zanjas. 

- Caídas de objetos. 

 

En transporte y vertidos por tierra: 

- Accidentes de vehículos, vuelcos. 

- Atropellos. 

- Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 

- Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas eléctricas o 

pasos inferiores. 

- Polvo 

- Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en las maniobras 

en zonas de trabajo. 

- Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

 

En los encofrados y hormigones. 

- Riesgos derivados del manejo de encofrados. 

- Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 

- Caídas de altura. 

- Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 

- Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 

 

Cimentaciones superficiales  

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

- Caída de personas. 

- Atropellos y golpes de máquinas. 

- Golpes de herramientas de mano. 

 

Riesgos eléctricos. 

- Contacto con líneas eléctricas. 

- En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 

 

Riesgo de incendios. 

- En almacenes y oficinas. 

- Vehículos. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Acopios de madera. 

- En depósitos de combustible. 

 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 11 de 27 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

Riesgo de daños a terceros. 

- Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 

- Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 

8.2 RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 

Maquinaria en general. 

- Vuelcos. 

- Hundimientos. 

- Choques. 

- Ruido. 

- Explosión e incendios. 

- Atropellos. 

- Golpes y proyecciones. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Los inherentes al propio lugar de utilización. 

- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 

Pala cargadora. 

- Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 

- Caída de material desde la cuchara. 

- Vuelco de la máquina. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Caída por pendientes. 

- Choque con otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas o 

de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas desde las máquinas. 

- Golpes. 

- Ruidos propio y ambiental. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 

- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

Camión basculante. 

- Choques contra elementos fijos de la obra. 

- Atropello   y   apisonamiento   de   personas   en   maniobras   y   operaciones   de mantenimiento. 

- Vuelco al circular por la rampa de acceso. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas desde las máquinas. 

- Golpes. 

- Ruidos propio y ambiental. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

 

Retroexcavadora. 

- Vuelcos por hundimiento del terreno. 
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- Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 

- Atropello. 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquina en marcha fuera de control. 

- Caída por pendientes. 

- Choque con otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas desde las máquinas. 

- Golpes. 

- Ruidos propio y ambiental. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 

Dúmper. 

- Vuelco de la máquina durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 

Vibrador. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas a distinto nivel del vibrador. 

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

- Vibraciones. 

 

Máquinas herramienta en general: pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 

cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

- Cortes. 

- Quemaduras. 

- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Explosión. 

 

Herramientas manuales. 

- Golpes en las manos y los pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 
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9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren en la 

zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 

- Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en tierra 

y visitantes. 

 - Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 

manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 

- Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 

- Guantes de soldador. 

- Guantes dieléctricos para electricistas. 

- Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

- Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc. 

- Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 

- Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo Provincial, 

para todos los trabajadores. 

- Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 

- Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 

- Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partículas 

(uso de radial), de taladros, martillos, etc. 

- Pantalla de soldador. 

- Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 

- Filtros para mascarilla. 

- Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 

- Polainas de soldador. 

- Manguitos de soldador. 

- Mandiles de soldador. 

- Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos de 

altura que careciesen de protección colectiva. 

- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 

- Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 

- Guantes de goma finos. 

- Guantes dieléctricos. 

- Casco para alta tensión, clase E-AT. 

- Botas dieléctricas. 

- Pértiga para alta tensión. 

- Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 

 

9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 

- Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 

- Señales de tráfico. 

- Señales de seguridad. 

- Cintas de balizamiento. 

 - Balizas luminosas. 

- Avisador acústico en máquinas. 

- Topes para desplazamiento de camiones. 

- Tacos para acopio de tubos. 

- Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 

- Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

- Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

- Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 

- Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas 

húmedas  o  muy  conductoras  y  recintos  cerrados  (tanques  y  cántaras  de embarcaciones). 
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- Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 

- Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

 

9.3 MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 

9.3.1 Voladuras 

En la ejecución de voladuras: 

 

 Se llevará a cabo la retirada del detritus de perforación antes de la voladura, y utilización de material 

granular, tacos de arcilla o hidráulicos para el retacado. Los equipos perforadores llevarán sistemas 

captadores de polvo formados por una campana de aspiración, manguera flexible, un ciclón y un filtro 

para la separación de las partículas gruesas y finas. 

 Se minimizará la carga de explosivo por unidad de microrretardo reduciendo el diámetro de perforación, 

acortando la longitud de los barrenos, seccionando las cargas del barreno e iniciándolas en tiempos 

distintos o utilizando un mayor número de detonadores o tiempos de retardo mediante el empleo de 

explosores secuenciales y relés de microrretardo. 

 Se reducirá el número de barrenos con detonadores instantáneos 

 Se elegirán los tiempos de retardo de modo que la voladura progrese a lo largo del frente a una velocidad 

inferior a la del sonido  

a) Carga 

Se examinará cada barreno cuidadosamente antes de cargarlo para conocer su longitud y estado, usando para 

ello un atacador de madera, una cucharilla extractora o incluso una cinta métrica. 

Se preverá siempre la posibilidad de peligro de electricidad estática cuando se efectúa la carga neumáticamente y 

tomar todas las medidas de precaución necesarias como la de colocar una línea a tierra. Hay que recordar que 

una baja humedad relativa en la atmósfera aumenta el riesgo de electricidad estática. 

Cortar del carrete el trozo de cordón detonante una vez se haya penetrado en el barreno y antes de introducir el 

resto de la carga explosiva. 

Evitar que las personas dedicadas a la operación de carga, tengan expuesto parte de su cuerpo sobre el barreno 

que está cargándose o estén colocadas en la dirección del mismo. 

Fijar el extremo del cordón detonante a una estaca de madera o roca para impedir su caída dentro de los 

barrenos. 

Impermeabilizar con cinta los extremos del cordón detonante en los barrenos con agua. 

Comprobar la elevación de la carga de los explosivos a granel, y tomar las medidas pertinentes en caso de 

presencia de huecos o coqueras en los barrenos que han podido ser detectados durante la perforación o incluso 

durante la carga. 

No dejar explosivos sobrantes dentro de la zona de trabajo durante y después de la carga de los barrenos.  

No cargar los barrenos con explosivos justo después de terminar la perforación, sin antes cerciorarse de que está 

limpio y no contiene piezas de metal o restos de accesorios calientes. 

No deformar, maltratar o dejar caer el cebo dentro de los barrenos. Tampoco dejar caer sobre ellos cargas 

pesadas. 

Nunca recargar barrenos que hayan sido cargados y disparados anteriormente. 

Queda prohibido cortar los cartuchos, deshacerlos o quitarles la envoltura, excepto en sus extremos, para la 

colocación del detonador y para favorecer la propagación de la detonación, si fuera preciso. 

En cada barreno no puede colocarse más que un solo cartucho cebado y éste con un solo detonador. 

El cartucho cebo no debe ser preparado más que inmediatamente antes de la carga. 

Todo cartucho cebado que no se utilice debe ser privado de su detonador, realizando personalmente la operación 

el mismo artillero que preparó el cebo. 

El detonador debe ser lo suficientemente enérgico para asegurar la explosión del cartucho cebo aún al aire libre. 

En el caso de pega con mecha, el detonador deberá colocarse siempre en el extremo de la carga del barreno 

próximo a la boca, introduciéndole aproximadamente en dos tercios de su longitud en el cartucho cebo, al que se 

unirá en la forma que prescriba el Reglamento de Régimen Interior para manejo de Explosivos. 

b)  Retacado 

Confinar los explosivos en los barrenos por medio de arena, tierra, barro u otro material incombustible apropiado. 

No utilizar atacadores metálicos de ninguna clase. 

Emplear herramientas de madera u otros materiales adecuados, sin partes de metal, salvo los conectadores 

especiales de algún metal que no produzca chispas en los atacadores articulados. 

Realizar el retacado sin violencia para no dañar a los accesorios de iniciación, cordón detonante, hilos de los 

detonadores, etc., ni permitir que se formen en ellos nudos o dobleces. 
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No retacar directamente los cartuchos cebo. 

No introducir piedras u otros objetos junto con el material de retacado. 

En barrenos con agua verificar si se ha producido un descenso de los retacados antes de la conexión delos 

circuitos, y proceder a corregir éstos. 

c) Voladuras eléctricas 

Mantener en cortocircuito los hilos de los detonadores eléctricos o los de conducción, y nunca conectar un 

detonador a otro hasta que esté lista la voladura para el disparo. 

Comprobar todos los detonadores eléctricos, uno por uno o conectados en serie, utilizando solo el galvanómetro 

especialmente diseñado para ese fin, en caso de hacerlo de forma individual colocarse en lugar seguro e 

introducir el detonado en un tubo protector. 

No lanzar los hilos al aire para desenredar la madeja del detonador ni crear esfuerzos de tensión en los mismos. 

No desenrollar los hilos ni hacer uso de los detonadores eléctricos durante las tormentas o cerca de fuentes de 

carga de electricidad estática o corrientes extrañas. 

No hacer uso de detonadores eléctricos ni desenrollar los hilos de éstos en las cercanías de radiotransmisores, 

repetidores de televisión, líneas eléctricas, etc., excepto a una distancia segura y cumpliendo la normativa 

vigente. 

No tender ni colocar cables o líneas eléctricas cerca de los detonadores u otros explosivos hasta el momento 

mismo del disparo y para este fin exclusivamente. 

Retirar todo el explosivo sobrante de la voladura antes de proceder a la colocación o conexionado de los 

detonadores por el personal autorizado. 

Hincar una varilla de cobre en un lugar próximo a la voladura para la descarga de la electricidad estática que 

pueda portar el personal manipulador de los detonadores, antes de comenzar el conexionado. 

Impedir el paso de maquinaria y tendido de cables de alimentación de ésta en las proximidades del área de 

disparo. 

Asegurarse, antes de hacer una conexión eléctrica, de que los extremos de los hilos están absolutamente limpios. 

Realizar la operación de conexionado lo más rápidamente posible y de una vez, teniendo preparado con 

antelación todos los útiles necesarios. 

No usar en un mismo circuito, detonadores eléctricos de diferente sensibilidad. 

Evitar la proximidad de las líneas de tiro a otras líneas de conducción de energía eléctrica, así como el contacto 

con elementos metálicos. 

Antes de la conexión comprobar el aislamiento de la línea de tiro y de las uniones de los detonadores. Emplear en 

estos últimos conectadores rápidos si fuera necesario. 

Realizar  la  comprobación  del  circuito  desde  un  lugar  seguro,  con  las  mismas precauciones que para dar la 

pega. 

No conectar la línea de tiro al explosor hasta el momento del disparo, y mantener ésta en cortocircuito. 

No intentar disparar una voladura con un número de detonadores superior al recomendado por el fabricante del 

explosor. 

Revisar y comprobar periódicamente el explosor. 

En caso de fallos de detonadores no intentar nunca desmontarlo o abrirlo. 

d) Disparo con mecha 

Reducir al máximo las voladuras con mecha y el número de barrenos en cada pega. Manipular la mecha con 

cuidado y sin dañar la cubierta. 

Prender la mecha con un encendedor apropiado para ese fin. 

Utilizar tramos de mecha con longitudes superiores al metro y medio. Conocer siempre el tiempo que tarda en 

arder la mecha y asegurarse de tener el tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro después de encenderla. 

Para tal fin puede emplearse una mecha testigo. 

Cortar la mecha inmediatamente antes de insertarla en el detonador. Cortar 3 ó 4 cms. de la punta para asegurar 

que el extremo esté seco. 

Utilizar el alicate especial de detonador o máquina diseñada al efecto para fijar los detonadores a la mecha. 

Cerciorarse que el detonador queda bien fijado a la mecha, para evitar que se desprenda o que se humedezca. 

No encender la mecha sin antes cubrir el explosivo lo suficiente para impedir que las chispas puedan hacer 

contacto con el explosivo. 

Nunca tener explosivos en la mano al encender la mecha. 

Antes de regresar al tajo, contar el número de barrenos explosionados y no regresar hasta que transcurrido media 

hora en caso de fallo de alguna carga. 

 

e) Antes y después del disparo 

Cerciorarse de que todos los explosivos excedentes se encuentran en un lugar seguro y que todas las personas y 

vehículos estén a una distancia segura o debidamente resguardados. 
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Impedir los accesos al área de las voladuras disponiendo del personal y medios adecuados. 

No disparar sin una señal de autorización de la persona encargada y sin haber dado el aviso adecuado. 

Disparar desde lugares seguros, campanas de protección, cazos de excavadoras, etc. No regresar al área de la 

voladura hasta que se hayan disipado los humos y los gases. 

No investigar un eventual fallo de las voladuras demasiado pronto. Cumplir los reglamentos y disposiciones 

establecidas para este fin, o en su defecto esperar un tiempo prudencial. 

En caso de fallo, no perforar o manejar una carga de explosivo sin la dirección de una persona competente y 

experimentada, que tenga autorización para ello. 

Organizar los trabajos de tal forma que el horario de voladuras coincida con el momento de menos personal 

presente, y procurar que se realice siempre a la misma hora. 

Se instalarán señales de “PELIGRO VOLADURAS” en todos los accesos a la zona a volar, delimitando el entorno 

de seguridad mediante carteles de “PROHIBIDO EL PASO. VOLADURAS”. 

Se notificará a los posibles afectados de la voladura, a través del ayuntamiento correspondiente en caso de 

pueblos, asociaciones de vecinos, personalmente, prensa, etc., las HORAS E INTENSIDAD de las voladuras. 

Se establecerá que un toque largo de sirena significa “atención despejen la zona”. Dos toques cortos “que se va a 

producir la detonación”. Tres toques cortos de sirena “que ha concluido la voladura”. 

Los detonadores, que deberán ser de la misma resistencia eléctrica, se conectarán en serie; otro tipo de 

conexiones deberán ser expresamente autorizadas por escrito por el Director facultativo de las labores. 

No deben conectarse más detonadores en cada pega que aquellos que puedan ser disparados con toda 

seguridad por el explosor autorizado. 

Previamente al disparo, y después de conectados los detonadores a la línea, se comprobará la continuidad y 

resistencia de circuito con un verificador y un ohmetro de modelo oficial, revisando todas las conexiones si la 

resistencia fuera anormal. Esta comprobación se hará desde el refugio y con las mismas precauciones que para 

dar las pegas. 

 

f) Barrenos fallidos 

Señalizar el lugar donde se encuentran los barrenos fallidos. 

Eliminar los barrenos fallidos antes de reiniciar los trabajos de perforación en áreas próximas. 

Si la pega ha sido eléctrica y el circuito está visible, comprobar la continuidad del mismo desde un área segura y 

disparar si es correcto, tomando medidas suplementarias frente a las posibles proyecciones. 

En el caso de cebado con cordón, intentar retirar el material de retacado y colocar un cartucho cebo junto al 

explosivo para su destrucción. Retacar la pega con arena o material granular fino. 

Destinar a personal muy cualificado las labores de neutralización y eliminación de explosivos no detonados. 

g) Taqueo de bolos 

Observar si existen grietas visibles o fracturas en la superficie del bolo. 

Colocar los bolos en lugares donde exista un efecto pantalla de la onda aérea, por ejemplo al pie de un talud 

estable. 

Emplear preferiblemente el método de cargas dentro de barrenos, pues el sistema de parches de explosivo 

produce mayores niveles de ruido y onda aérea. 

Incidentes de tiro 

Cuando uno o varios barrenos hayan fallado, no debe reanudarse el trabajo en el frente o en su proximidad hasta 

que hayan transcurrido, por lo menos, cinco minutos en caso de pega eléctrica o media hora si la pega se hizo 

con mechas. 

Además la Ordenanza de Seguridad y Salud en la Construcción indica: 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pieza de barrenos, dando aviso de las descargas con 

antelación suficiente por medio de tres toques largo espaciados de corneta o sirena para que el personal pueda 

ponerse a salvo, disponiendo de pantallas, blindajes, vallas, zanjas o galerías, en su caso, para preservar al 

mismo contra los fragmentos lanzados o detener la caída de los mismos por las laderas del terreno. El personal 

no deberá volver al lugar de trabajo hasta que éste ofrezca condiciones de seguridad un ambiente despejado y de 

aire respirable, lo que será anunciado mediante otro toque de corneta o sirena. 

La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los 

descansos, no permitiéndose la circulación de persona alguna por la zona comprendida dentro del radio de 

acción de los barrenos, desde cinco minutos antes de prenderse el fuego a las mechas hasta después de que 

hayan estallado todos ellos, o que por la dirección responsable se diga que no existe peligro. 

Se procurará el empleo de la pega eléctrica, así como de mechas y detonadores de seguridad. 

En el caso de un barreno fallido, la carga y pega de los sucesivos, próximos de aquél, se hará extremando al 

máximo las precauciones de rigor. 

 Las posibilidades de efectuar una explosión son las siguientes: 

a) Con detonador ordinario: 

 Llama --- Mecha lenta --- Detonador ordinario --- Explosivo 
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 Llama --- Mecha lenta --- Detonador ordinario --- Cordón detonante --- Explosivo 

b) Con detonador eléctrico: 

 Origen de corriente --- Línea de tiro --- Detonador eléctrico --- Explosivo 

 Origen de corriente --- Línea de tiro --- Detonador eléctrico --- Cordón detonante --- 

 

Explosivo 

 

En cuanto al ajuste de la mecha lenta al detonador ordinario se efectuará sujetando aquella con tenazas 

especiales y ajustándola convenientemente para que no se desprenda, pero sin exagerar, con el fin de no 

estrangularla. 

La unión de los detonadores a los cartuchos se efectúa perforando éstos con un punzón especial. A continuación 

se introduce el detonador completamente de manera que queda cubierto por la pasta explosiva. 

El cordón detonante no explota con llama; es necesario utilizar un detonador – ordinario o eléctrico- simplemente 

atándolo con una cuerda a aquél. Dos trozos de cordón detonante pueden empalmarse sin problemas con una 

cuerda o cinta engomada, con tal de que las porciones en contacto no sean inferiores a 20 cm. En caso de varios 

tiros simultáneos, se tenderá un ramal principal al que se conectarán los ramales que van a las cargas. La 

dirección con que salgan estos ramales debe ser la misma que lleve la onda detonante. 

Los detonadores eléctricos deben ser manipulados con cuidado. No se usará en estas operaciones calzado ni 

guantes de goma y es necesario descargarse a tierra antes de tocarlos para evitar riesgos derivados de la 

electricidad estática. Hasta el momento de su uso no se deben deshacer las madejas y los terminales deben estar 

en cortocircuito hasta su conexión. No se llevarán los detonadores al frente hasta que la perforación esté 

terminada, todas las máquinas paradas, cerradas las tuberías de aire y cortadas todas las fuentes de energía 

próximas. Se evitará que los extremos de los cables toquen el terreno o tuberías, carriles, etc. Las conexiones de 

los detonadores a la línea de tiro se efectuarán de la manera más cuidadosa posible, a fin de evitar aumentos de 

resistencia del circuito, siendo preferible el uso de conectadores rápidos. 

Voladura eléctrica. Una vez realizadas las conexiones de los detonadores en la línea de tiro, se cortocircuitan los 

dos extremos de ésta. A continuación, se tiende una línea de hilos independientes, desde el explosor, también 

con los extremos cortocircuitando después de cada operación. Seguidamente se ejecutan los empalmes. En el 

lugar de seguridad elegido para dar fuego se comprueba la resistencia del circuito, que debe ser la calculada. En 

caso contrario no se dará fuego hasta que no se produzca la conformidad. 

Una vez dado fuego, si no se ha producido la explosión, no debe repetirse el disparo; hay que comprobar donde 

está el fallo, dividiendo el circuito en dos partes; en la que se detecta el fallo, en otras dos y así sucesivamente. 

Esta operación se hará con las debidas precauciones y nunca en el frente. 

Para evitar fallos, es conveniente que el explosor tenga una potencia superior al 50% de la calculada 

teóricamente. 

El ohmetro debe estar en las debidas condiciones de funcionamiento, debiéndose comprobar el estado de la pila. 

Es muy importante que la corriente de medida no sea superior a 25 mA. 

Entre los riesgos de explosión prematura ya se han indicado dos: la conexión prematura de la fuente de corriente 

y una intensidad superior a 25 mA de los comprobadores. Vamos a señalar algunos más: 

a) Tormentas. No se debe empezar a cargar una pega si se prevén tormentas en la zona. Si durante la 

carga, o una vez efectuada ésta, se presentará un fenómeno de este tipo, debe abandonarse la zona sin 

excusa. Como dato meramente indicativo, el peligro empieza a una distancia de 11 km. si se usan 

detonadores ordinarios y de 6 si se emplean los de alta sensibilidad. 

b) Radio-frecuencia. Las emisoras de radio y TV crean un campo susceptible de inducir corriente en los 

circuitos de voladura y cuya intensidad depende de la potencia de aquellas y de su distancia. Se 

acompañan cuadros indicativos de las zonas de seguridad y peligro en estos casos. 

c) Líneas de transporte de energía eléctrica. Existe un primer riesgo de que al producirse la explosión, parte 

de la línea de tiro quede colgando de la de alta tensión con riesgo de electrocución para los trabajadores. 

Además de este riesgo cabe señalar la posibilidad de creación de corriente inducidas en el circuito de tiro, 

a consecuencia del campo creado por la línea de alta tensión. 

Con el fin de simplificar, damos a continuación una tabla de distancias mínimas según la tensión de la línea o que 

los detonadores sean ordinarios o de alta sensibilidad. 

Tensión de línea Detonadores AT Detonadores Ord 
< 70 Kv 10 m 0 m 
70 Kv 17 m 20 m 
100 Kv 17 m 20 m 
130 Kv 22 m 30 m 
220 Kv 22 m 40 m 
400 Kv 22 m 60 m 

 



 
 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 18 de 27 

 

 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

9.3.2 Excavación de zanja 

Normas de Seguridad. Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones 

referentes a la seguridad: 

 

- Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 

- Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos veces 

durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al comienzo de los 

trabajos, por la mañana y por la tarde. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrán a una 

distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una escombrera todo el material 

sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. Las zanjas o pozos de profundidad 

mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el 

exterior. 

- Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la parte 

superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 

- Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso contrario se 

comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 

- Debido al terreno arenoso no cohesivo que se presenta en todo el ámbito de la obra, se entibará toda 

excavación de zanja. 

- Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las manos ni 

con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la Dirección 

de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 

- La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá tener 

sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 

 

Se cumplirán, en lo referente a las protecciones en las excavaciones en zanja, las siguientes normas de 

actuación: 

 

- Se utilizarán testigos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga un 

peligro. 

- En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de 

paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m de la zanja cuando se prevea paso de peatones 

paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos 

veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de 4 m, limitándose la 

velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 m de 

profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

- Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 

antivibratorio y pantalla anti-impactos. 

- Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, para 

evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 

- Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán completamente 

valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima de 2,00 m y se 

mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 

Las normas de sostenimiento son el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 

excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan en 

el interior y limitar el movimiento del terreno colindante. Independientemente del sistema de sostenimiento que 

vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes: 

- Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 

- En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de 1 metro, solamente se permitirá la 

colocación de entibación cuajada o tablestacas, debido a la presencia como terreno de un sustrato 

arenoso no cohesivo con alto riesgo de derrumbamiento. 

- Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 

proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta en 

obra. 

- La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motivadas por el 

sistema de colocación o hinca. 

- Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 

convenientemente se forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir ningún 

riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
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- Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 

 

Normas de Señalización. Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, 

de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También regularán la 

circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria. 

 

- Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por una 

persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente estudiados. 

- Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las zanjas 

y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 

- Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen en la 

obra. 

- No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta señalización. 

- Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de que ha 

sido retirada si el trabajo ha finalizado. 

 

9.3.3 Instalación de tuberías 

- Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 

en acopio. 

- La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán 

observar las normas de seguridad. 

- El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 

coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 

adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 

- Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 

eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas, y en 

todo momento, su estado frente a la rotura. 

- Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 

excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 

- En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 

señalista por medio de un código manual previamente establecido. 

- Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 

herramientas. 

- No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 

totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 

 

9.3.4 Rellenos 

La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté totalmente montada. 

- Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los 

bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar 

formados por tablones embridados y anclados firmemente al terreno. 

- El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante dicha 

operación. 

- La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 

- Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta la total 

compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de dicha 

tongada. 

9.3.5 Ejecución de pavimentos 

 

Medidas de protección. 

- Protecciones personales. 

a) Será obligatorio el uso del casco. 

b) Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

- Protecciones colectivas 

a) En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 

b) Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
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c) Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 

d) Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente, 

indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

Previsiones iniciales 

 

- Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la ejecución 

de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso 

a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de 

los trabajos. 

- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 

enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de 

vehículos. 

 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 

ayudará a conductores y - maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de 

personas ajenas a estos trabajos. 

- Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la 

caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 

- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, 

estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por 

caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 

- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 

- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 

procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 

 Revisiones 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 

atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

9.3.6 Cimentaciones superficiales 

Protecciones personales 

- Será obligatorio el uso del casco. 

- El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas de goma. 

- El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso. 

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 

de los mismos. 

Protecciones colectivas 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos o en las inmediaciones. 

- Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de tráfico 

y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 

 

Previsiones iniciales 

- Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias 

en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 

Normas de actuación durante los trabajos 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 

antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 

inmediatamente por su colocación. 

- Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas de altura, 

se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o - Cuando la profundidad de la cimentación 

excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 

- Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de piedras o 

cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta, medida a las inmediaciones de la excavación, 

siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

- Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u 

otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor 

de éstas. 
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- En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobre carga móvil que pueda 

producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar. 

- Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por 

un auxiliar. 

- Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación 

de descarga. 

 

Revisiones 

- Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 

9.4 MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 

9.4.1 Maquinaria en general 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 

energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

Maquina averiada, no conectar. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 

firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 

Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 

en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- -Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 

esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

- -La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

- -Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 

- Corrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas  se  

inspeccionarán  como  mínimo  una  vez  a  la  semana  por  la 

- Comisión de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que 

tengan más del 10 % de hilos rotos. 
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- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 

seguridad. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilarles. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

- Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 

- Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

9.4.2 Pala cargadora 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 

para evitar rebote y roturas. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del depósito. 

- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 

incontrolados al bloquearse un neumático. 

- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

9.4.3 Camión basculante 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

- Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 

- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

9.4.4 Retroexcavadora 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y tres para 

andar hacia atrás). 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de 

la pendiente. 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes durante 

los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

- Al circular lo hará con cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; 

si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

- Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

9.4.5 Dúmper 

- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 
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- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 

partes más salientes de los mismos. 

- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente, además se calzarán las ruedas. 

- En  el  vertido  de  tierras,  u  otro  material,  junto  a  zanjas  y  taludes  deberá colocarse un tope que 

impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en 

cuenta el ángulo natural del talud. 

- Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 

dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 

- En previsión de accidentes, de prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por 

hora. 

- Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción. 

- El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 

autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- -En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen 

las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

9.4.6 Vibrador 

- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 

los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

9.4.7 Máquinas y herramientas en general 

- Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. Los motores 

eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble aislamiento la carcasa se 

conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro general de obra 

- Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor y malla 

metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado 

- Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio 

- Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

- En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 

- En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 

transformadores a 24 V. 

- Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. Los conductores de 

electricidad se arrollarán en tambores. 

- No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 

aplastamientos por vehículos y máquinas. Sólo se usarán por operarios autorizados. 

9.4.8 Herramientas manuales 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
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- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

10. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMERIOS AUXILIOS 

La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, para 

cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los operarios 

deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los 

riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán 

emplear. Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más 

cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, deberá 

realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales 

sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá ser de 5 

horas lectivas. 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, recomendándose 

su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de 

Accidentes, etc. 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que 

el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 

cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la 

Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal 

fin habilitando en el vestuario de obra. 

11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERIOS AUXILIOS 

Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la actividad de 

todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se repetirán con la 

periodicidad máxima de un año). 

El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La vigilancia de la 

salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre la intimidad, 

dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia, se comunicaran 

a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin consentimiento del trabajador, la 

información médica no podrá ser facilitada al empresario. 

Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos 

tajos. Contendrán el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas aquellas 

ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha 

lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores 

condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar 

un primer parte de accidente. 

Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, médicos, etc., 

para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 

12. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y resumidamente los aspectos de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro juicio organizan y 

esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 

12.1 DERECHO A LA PROTECCIÓN 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 

derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la Seguridad y 

Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los riesgos laborales 

mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de la normativa que sea 

aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 

12.2 PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 

- Combatir los riesgos en su origen 

- Planificar la prevención 
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- Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 

- Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de Salud en el 

momento de encomendarle la tarea. 

- Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 

12.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos teniendo en 

cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo. Además 

realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 

12.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando su uso 

cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse cuando los medios de 

protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 

12.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, rescatar 

y evacuar al personal, luchar contra incendios y otras medidas de urgencia. Será necesario disponer de un 

servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil acceso se colocará un tablero con los teléfonos 

y direcciones de los servicios de urgencia. 

12.6 RIESGO GRAVE O INMINENTE 

Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las 

medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar de 

trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 

12.7 DOCUMENTACIÓN 

El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción 

preventiva. 

- Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral 

superior a un día. 

- Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual también 

notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 

12.8 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

- Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 

- No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 

- Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 

- Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 

12.9 OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 

- La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 

Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

- La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 

cumplimentado. 

- Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las partidas incluidas 

en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

12.10 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

- La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 

a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 

misma vaya a emplear. 

- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

- En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 

aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
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-  Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 

por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

12.11 OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

- La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 

Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el Libro 

de Incidencias. 

- El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 

- Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 

Estudio de Seguridad. 

12.12 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los trabajadores 

la adopción de las decisiones relativas a: 

- Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

- Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

- Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

- Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por los mismos. 

 

Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, serán designados 

por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Articulo 35 Capítulo V Ley 10/1 

1/1.995. Compete a los Delegados de Prevención: 

 

- Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

- Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 

- Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

- Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 

- La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 

Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

 

Los Comités de Seguridad y Salud: 

 

- Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

- Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 

- Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 

- En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los 

datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 

preventivas oportunas. 

12.13 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores que lo precisen y 

en lo referente a: 

- Evaluación del riesgo. 

- Acciones preventivas 

- Formación 

- Primeros auxilios y planes de emergencia 

 

El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 

También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis 

trabajadores, el empresario puede asumir esa función. 

La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá someterse a una auditoría 

externa. 
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12.14 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 

realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especificado en el 

Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa 

adjudicataria proponga 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la 

Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en función de las 

posibles incidencias o del proceso de ejecución. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa, las 

personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes y los 

representantes de los trabajadores. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá 

un libro de incidencias habilitado al efecto. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 

Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 12 y anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 

1. Memoria 

2. Planos, que se incluyen en el tomo Planos 

3. Pliego de condiciones 

4. Presupuesto 



























 
MEMORIA 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 1 de 24 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
MEMORIA 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 2 de 24 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

 
ÍNDICE 

1.  PLIEGO DE CONDICIONES .................................................................................... 3 

1.1  DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN .............................................................................. 3 

1.1.1  DISPOSICIONES GENERALES ......................................................................................................... 3 

1.1.2  SEÑALIZACIÓN .................................................................................................................................. 3 

1.1.3  INCENDIOS ......................................................................................................................................... 3 

1.1.4  MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS .................................................................................................... 3 

1.1.5  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ........................................................................................ 4 

1.1.6  ELECTRICIDAD ................................................................................................................................... 4 

1.1.7  ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO ............................................. 4 

1.1.8  APARATOS ELEVADORES ............................................................................................................... 5 

1.1.9  MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS ............................................................................................... 5 

1.1.10  RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN ....................................................................... 5 

1.1.11  SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS PELIGROSOS ............................................................ 5 

1.2  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS ......................................................................... 6 

1.2.1  PROMOTOR ........................................................................................................................................ 6 

1.2.2  DIRECCIÓN FACULTATIVA ............................................................................................................... 6 

1.2.3  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO ......................................................................................................................................... 6 

1.2.4  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA ................................................................................................................................................... 6 

1.2.5  EMPRESA CONSTRUCTORA ............................................................................................................ 7 

1.2.6  TRABAJADORES ............................................................................................................................... 7 

1.3  ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA ....................................................... 8 

1.3.1  SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................. 8 

1.3.2  VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES .................................................................. 8 

1.3.3  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 8 

1.3.4  ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA ...................................... 8 

1.3.5  ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES ........................................................................................ 8 

1.3.6  PARTES ............................................................................................................................................... 8 

1.3.7  LIBRO DE INCIDENCIAS .................................................................................................................... 9 

1.3.8  CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ....................................... 9 

1.4  FORMACIÓN DEL PERSONAL ....................................................................................................... 9 

1.5  REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 
LOCALES PROVISIONALES DE OBRA ........................................................................................ 9 

1.6  NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
 ......................................................................................................................................................... 11 

1.7  NORMAS  TÉCNICAS  A  CUMPLIR  POR  LOS  ELEMENTOS  DE  PROTECCIÓN  
COLECTIVA  Y  SU INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA. ..................................... 14 

1.8  NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .......................... 16 

1.9  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO ....... 16 

1.10  NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.......................................... 21 

1.11  NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO ................................................ 21 

1.12  NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGAS .................. 21 

1.13  NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO
 22 

1.14  PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS .................................................................................. 23 

1.15  NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD .......... 24 
 



 
MEMORIA 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 3 de 24 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

1. PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

1.1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

• Orden de 28 de agosto de 1.970 (BOE 5/7/8/9-9-70). Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. Modificada por: Orden de 27 de julio de 1.973. 

• Ley 8/1.980 de 10 de marzo. Estatuto de los trabajadores: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-95) por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la 

aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del 

Estado. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. Modificado por: Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. 

• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas 

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 

prevención de riesgos laborales. 

• Orden de 27 de junio de 1997 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 relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 

empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

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

y de salud en las obras de construcción. 

• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 

1.1.2 SEÑALIZACIÓN 

• Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras en 

carreteras. 

• Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 

obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.1.3 INCENDIOS 

• Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-

CPI/91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios". 

• Real Decreto 1230/1993, de 23 de julio, por el que se aprueba el Anejo C, 

"Condiciones particulares para el uso comercial", de la norma básica de la edificación "NBE-CPI/91: Condiciones 

de protección contra incendios en los edificios". 

• Real Decreto 1941/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

• Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBE-

CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios".  

1.1.4 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

• Convenio n° 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 de 

noviembre de 1971. 

• Real Decreto 1.495/1.986 de 26 de mayo. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Modificado por: 

Real Decreto 590/1.989 de 19 de mayo. 

• Orden de 8 de Abril de 1991, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 

del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 

protección, usados. 
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• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 

máquinas, modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

• 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. 

1.1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. 

• Comunicación de la Comisión relativa -en el momento de la aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/656/CEE, de 30 de noviembre de 1989- a la valoración, desde el punto de vista de la 

seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a su elección y utilización. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 

de febrero. 

• Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

1.1.6 ELECTRICIDAD 

• Decreto 3.151/1.968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

• Decreto 2.413/1.973, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. Modificado por: Decreto 2.295/1.985 de 9 de octubre. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias del Decreto 2413/1973. 

1.1.7 ILUMINACIÓN, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 

• Orden de 26 de agosto de 1.940. Normas para la iluminación de centros de trabajo. 

• Orden de 14 de septiembre de 1959 (Presidencia), sobre fabricación y empleo de productos que 

contengan benceno. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Presidencia), por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Modificado por: Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 

• Orden de 15 de marzo de 1963 (Gobernación), por la que se aprueba una instrucción que dicta normas 

complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio de 1971 n° 

136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el 

benceno. 

• Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción Industrial y 

Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia 

de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que 

contengan benceno. 

• Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto. 

• Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación del 

Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. 

• Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 

protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

• Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 

trabajos con riesgo de amianto. 

• Orden de 22 de diciembre de 1987, que aprueba el modelo de libro-registro de datos previsto en el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

• Resolución de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, que regula la remisión de 

fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de exposición al amianto. 

• Real Decreto 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al mido durante el trabajo. 

• Directiva del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos, durante el trabajo. 

• Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de carácter 

indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria 

contra Radiaciones Ionizantes. 

• Orden de 26 de julio de 1993, por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre 

de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, y el artículo 2 de la Orden 

de 7 de enero de 1987, por la que se establecen las normas complementarias al citado Reglamento. 
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• Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo (Séptima Directiva específica). 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores contra los 

riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y la 

prevención de los mismos. 

1.1.8 APARATOS ELEVADORES 

• Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba El Reglamento de Aparatos 

elevadores para obras. Modificada por: Orden de 7 de marzo de 1.981. 

• Real Decreto  2.291/1.985,  de  8  de  noviembre. Reglamento  aparatos  de elevación y manutención de 

los mismos. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 

• Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 

88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 

• Orden de 28 de Junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria  MIE-AEM-2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y Manutención referente a grúas 

torre desmontables para obra. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre 

los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

1.1.9 MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 

• Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores por 

peligrosos e insalubres. 

• Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 

transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 

• Real  Decreto  487/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

1.1.10 RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN 

• Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los trabajos en 

cajones de Aire Comprimido. 

• Real Decreto 1.244/1.979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Modificado por: Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre. 

• Orden de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP1, 

referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor. 

• Real Decreto 473/1.988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 76/767/CEE, sobre aparatos a presión. 

• Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AP17 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a instalaciones de tratamiento y 

almacenamiento de aire comprimido. 

1.1.11 SUSTANCIAS Y PREPARADOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

• Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas 

actividades industriales. 

• Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición de 

determinados agentes específicos o determinadas actividades. 

• Real Decreto 668/1990, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 

• Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, por el que se modifican los anexos y se completan las 

disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en 

determinadas actividades industriales. 

• Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Orden de 20 de febrero de 1995, por la que se actualizan los Anexos I y II del Real Decreto 1078/1993, 

de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

• Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. Modificado por: Real Decreto 

700/1998, de 24 de abril. - Orden de 11 de septiembre de 1998 (modifica los Anexos I y IV del Reglamento). 

• Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio". 
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1.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

1.2.1 PROMOTOR 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 

obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 

 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario 

para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición de la licencia 

municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. 

 

Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas 

incluidas en el documento "Presupuesto" del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de 

seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la 

Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa. 

 

Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados en 

concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.2.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la 

obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 

poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la 

Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.2.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su responsabilidad. 

 

Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración de los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2.4 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 

Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de 

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

 

Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones contenidas 

en el mismo. 

 

Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 

Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
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1.2.5 EMPRESA CONSTRUCTORA 

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de los 

posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier 

otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y 

local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 

 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección Facultativa será 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente en el mismo. 

 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de 

suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de aquellos 

trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, 

responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 

 

Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 

respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista, como las subcontratas o 

similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las inobservancias 

de dichas medidas que fueren a los segundos imputables. 

 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al propio 

personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona física o jurídica de 

la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente, especialmente en 

materia laboral y de seguridad y salud. Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante la 

realización de los trabajos. 

 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera 

indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o las dos, 

fueran solidariamente sancionadas. 

 

El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños y 

perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los trabajos. 

 

El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras 

personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. 

 

Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no quedará relevado 

bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran derivarse para la Promoción o para la 

Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero subrogado, respondiendo en su mérito 

solidariamente con este. 

 

Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, transporte, 

mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en 

los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 

 

La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a 

través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma 

vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra. 

 

1.2.6 TRABAJADORES 

 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los riesgos 

a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser 

comprensible para los trabajadores afectados. 

 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 

obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 

 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas 

otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
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Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrollen su actividad. 

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas de éste. 

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que 

se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 

actividades de protección y de prevención 0, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación 

que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 

seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren 

los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

1.3 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

1.3.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se indicará, si ha lugar, la composición, tiempo de dedicación a la obra, experiencia, titulación, etc. 

1.3.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Reconocimientos: Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a 

prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico) para el tipo de 

trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal 

de la obra. 

 

Botiquín de primeros auxilios: El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el capítulo 2.5. 

"Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales provisionales de obra" del presente 

Pliego de Condiciones. Estará atendido por personal con la suficiente formación para ello. 

1.3.3 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

La constitución y fines del Comité se llevarán a efecto según lo preceptuado en los Arts. 38 y 39 de la Ley de 

Prevención de Riesgos, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre. 

1.3.4 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA 

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas intervinientes 

en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y salud. 

1.3.5 ÍNDICES DE CONTROL DE ACCIDENTES 

Se llevarán en obra (calculados con carácter mensual) los siguientes índices: 

• Índice de incidencia: 

Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. Cálculo: I.I. = nº accidentes con 

baja x 10² / Nº trabajadores 

• Índice de frecuencia: 

Definición: Número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

Cálculo I.F. = nº accidentes con baja x 10E6 / Nº de horas trabajadas 

• Índice de gravedad: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

Cálculo I.G. = nº de jornadas perdidas por accidente con baja x 10³ / Nº horas trabajadas 

• Duración media de incapacidad: 

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja 

Cálculo  D.M.I.=  nº  de  jornadas  perdidas  por  cada  accidente  con  baja  /  nº  de accidentes con baja 

1.3.6 PARTES 

• Informes de accidentes 

Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe (independientemente y aparte del 

modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales) en el que se especificarán los datos del 

trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, maquinaria, maniobra o acción causante del 

accidente y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repetición. 
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El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del 

mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de Seguridad y Salud o 

Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 

• Parte de deficiencias 

El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los que se 

indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su 

eliminación. 

 

Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de 

Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 

1.3.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un  libro  de  incidencias  

habilitado  al  efecto  y  facilitado  por  el  Colegio  Oficial  al  que pertenezca el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas duplicadas. 

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra estará en poder del coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, 

en poder de la Dirección Facultativa. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud estará 

obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a 

notificar la anotación al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

1.3.8 CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificando su recepción. 

 

En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha entrega y se 

especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se especifiquen. 

1.4 FORMACIÓN DEL PERSONAL 

Se impartirán al personal de obra, al comienzo de la misma y posteriormente con carácter periódico, charlas (o 

cursillos) sobre Seguridad y Salud Laboral, referidas a los riesgos inherentes a la obra en general. 

 

Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios intervinientes en la obra, con 

explicación de los riesgos existentes y normas y medidas preventivas a utilizar. 

 

Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos inflamables, tóxicos, etc. 

y medidas a tomar en cada caso. 

1.5 REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 
LOCALES PROVISIONALES DE OBRA 

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 

claros y con materiales que permitan el  lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 

necesaria. 

 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de 

funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 

Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza. 

 

 Botiquín 

 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente 

situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para ello. 

 

Cada botiquín contendrá como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 

hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, vendas, pinzas y guantes desechables. 

 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

 Vestuarios y aseos 

 

Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los 

trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
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La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, y 

la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 

 

Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 

 

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por 

cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco 

trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 

Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, toalleros 

automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar los usados. 

 

 Retretes 

 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Se 

instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 

 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 

 

Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que 

trabajen la misma jornada. 

 

Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación 

al exterior, natural o forzada. 

 

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de 

cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. 

 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 

 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 

percha. 

 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 

supresión de emanaciones. 

 

 Duchas 

 

Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta que trabajen en la 

misma jornada. 

  

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 

 

Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mismos, con la 

debida separación para uno y otro sexo. 

 

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgadores para la ropa, 

mientras los trabajadores se duchan. 

 

 Comedores 

 

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los establecimientos 

próximos. 

 

No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes características: 

 

- Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos. 

- Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 

ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros. 
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- Estarán  provistos  de  mesas,  asientos  y  dotados  de  vasos,  platos  y cubiertos para cada trabajador. 

- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 

- Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 

- Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que los 

trabajadores puedan calentar su comida. 

 

1.6 NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 Instalación eléctrica provisional de obra 

 

Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y concretamente en 

las instrucciones: MI BT 027, en su apartado "Instalaciones en locales mojados", MI BT 028 en el apartado 

"Instalaciones temporales. Obras", MI BT 021 

 

"Protección contra contactos indirectos: Separación de circuitos y Empleo de pequeñas tensiones de seguridad", 

MI BT 020 "Protección de las instalaciones" y MI BT 039 "Puestas a tierra" en las que se dice que: 

 

• Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 

• Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán sistemas y 

dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 

• Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las proyecciones 

de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una protección equivalente. 

• Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 

• Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema 

de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad (24 voltios) 

• Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 

proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante hidrófuga, salvo 

cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá 

hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible (esto no rige cuando los receptores de 

alumbrado están alimentados a 24 voltios). 

• Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores serán 

de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible 

aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

 

 Contador. Caja general de protección. Acometida 

 

La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los contadores y de la caja 

general  de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo intemperie IP.55. 

 

La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. Los conductores 

serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 m. y, en recorridos por 

debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de IP.55.7 

 

 Cuadro general 

 

De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general de mando y 

protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores de 1.000V de tensión 

nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V como mínimo de tensión nominal. 

 

El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección mínimo IP.55.7., 

contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a tierra. 

 

Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de accionamiento, 

etc) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 

 

Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

 

• Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que abrir la 

tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 

• Interruptor  diferencial  de  300  mA  de  sensibilidad  para  la  instalación  de fuerza. 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
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• Interruptor  diferencial  de  30  mA  de  sensibilidad  para  la  instalación  de alumbrado. 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado. 

• Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones. 

• Transformador de seguridad con salida a 24 V. 

• Salida de enlace con toma de tierra. 

 

Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una persona 

responsable. 

 

Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras de protección adicional. 

 

En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 

 

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de manera 

eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de 

alimentación así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas 

u objetos. 

 

El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en previsión de 

facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

 

Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 

Su grado de protección corresponderá a EP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro para 

facilitar que éste pueda permanecer cerrado. 

 

La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos directos. 

 

Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 

 

Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador de prueba. 

 

 Cuadros secundarios 

 

Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos requisitos que el 

cuadro general. 

 

Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y alumbrado y 

los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos). 

 

Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros generales, pero si 

se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.543. 

 

 Conductores 

 

El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos. 

  

No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder evitar que 

discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban circular 

o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizada. 

 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" 

mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm. y el cable irá 

además protegido en el interior de un tubo rígido. 

 

Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 

 

Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar directamente 

los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
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En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las condiciones de 

estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán elevados prohibiéndose 

mantenerlos en el suelo. 

 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la autovulcanizante, 

cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las condiciones de 

estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 

 

Los cables para conexión a las tomas de comente de las diferentes máquinas, llevarán además de los hilos de 

alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 

 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el pavimento de 

unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 

 

Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, 

pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 

Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser las 

mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta en 

conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro 

standard no compatibles. 

 

 Puesta a tierra 

 

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. 

La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 

 

• Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta,borne) que permite la  unión 

entre los conductores  de la  línea de enlace y principal de tierra. 

• Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de puesta a 

tierra, con sección mínima de 35 rnm2. 

• Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. 

Pueden ser: 

 

• Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm., siendo la superficie útil 

mayor que 0,5 m2. 

• Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm. De diámetro o perfiles de acero 

dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. Las longitudes mínimas no serán menores de 2 m. 

• Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm2 de 

sección, pletinas de cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm2. 

 

Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24V. y no 

posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta adecuación 

estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 

 

I.Diferencial de 30mA - Resistencia a tierra máxima 800 I.Diferencial de 300mA - Resistencia a tierra máxima 80 

Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. 

 

Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de fusibles ni 

dispositivos de corte alguno. 

  

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad,. la puesta a tierra será medida y 

comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución a la 

obra. 

 

Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando inmediatamente 

los defectos que se encuentren. 

 Alumbrado 
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La instalación de alumbrado que se emplea en la obra, una vez que se comienzan los cerramientos y en los 

sótanos, deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de iluminación comprendido entre 25 y 50 lux, 

dependiendo que sean vías de circulación de uso habitual o no. 

 

Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. 

 

Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 

 

En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su 

correspondiente grado de protección IP.55. 

 

El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No se 

emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un grado de protección mínimo 

correspondiente a la cifra 3. 

 

Tendrán mango aislante (caucho o plástico). La conexión no será desmontable. 

El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante. El plafón será estanco y resistente a los choques 

térmicos. 

 

 Herramientas portátiles 

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento 

101) o clase III (se alimentan a tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 

 

 Resto de maquinaria de obra 

Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 

 

Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I, deberán 

estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica (80), teniendo en cuenta 

que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA). 

 

 Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan en otro 

lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 

eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la 

maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el 

correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de la obra. 

 

 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo se 

almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios, alejados de focos 

de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso estará 

indicado por la señal de peligro característica. 

 

1.7 NORMAS  TÉCNICAS  A  CUMPLIR  POR  LOS  ELEMENTOS  DE  PROTECCIÓN  
COLECTIVA  Y  SU INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA. 

 Vallado 

Tendrá una altura mínima de 2 m., cerrará todo el perímetro de la obra y será resistente. En caso necesario 

estará dotado de balizamiento-luminoso. 

Las pasarelas provisionales que sobresalgan de la acera serán resistentes y con protecciones en ambos 

extremos y si es necesario, tendrán techado y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 

 

 Barandillas 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto nivel. 

 

Deberán estar construidas con material resistente, tendrán una altura mínima de 90 cm. y dispondrán de un 

reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 

trabajadores o materiales, según la Parte C del Anexo IV del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo con su 

función protectora. 

 

 Pasarelas y plataformas de trabajo 

De acuerdo con el Art. n° 221 de la O.L.C.V.C. las pa sarelas y plataformas estarán construidas de forma 

resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 cm.) perfectamente anclados y dotadas en su perímetro y 

zonas con riesgo de caída de personas y objetos a distinto nivel con las barandillas reglamentarias de acuerdo 

con el RD 1627/1997. 

 

 Escaleras fijas y de servicio 

Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente para permitir al personal 

la fácil utilización de las mismas. 

 

El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cm. y el contrapeldaño o tabica 

tendrá entre 13 y 20 cm.; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 cm. para permitir la fácil circulación. 

 

En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés de 15 cm. 

 

Las rampas que no se peldañeen, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito de forma 

inequívoca. 

 

 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas 

para mantener su verticalidad. 

 Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. Señalización 

de obras (Orden 31-VIII-1.987, BOE 18-XI- 1.987). 

 

 Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, por el que se aprueba la 

norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-IV-1.997). 

 

 Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 

 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 

mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 Limitaciones de movimientos de grúas 

Cuando las grúas puedan tener interferencias entre ellas se colocarán limitadores de giro y/o finales de carrera 

que impidan automáticamente su funcionamiento cuando una grúa intente trabajar en la zona de interferencia. 

 

 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo 

establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 

 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 

interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la 

época más seca del año. 

 Portabotellas 

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán siempre sobre 

carro portabotellas. 

 

 Válvulas antirretroceso 
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Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las botellas y las 

válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 

 

 Instalación, cambio y retirada 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos será efectuada por personal adiestrado 

en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que en cada caso sean 

necesarias. 

 

 Revisiones y mantenimiento 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de trabajo a 

tiempo parcial para arreglo y reposición de los mismos. 

 

1.8 NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 

útil, desechándose a su término. 

 

Cuando por las 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. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, en 

cuanto a su homologación. 

 

1.9 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA Y SU MANTENIMIENTO 

 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados  por  personal  

especializado,  se  mantendrán  en  buen  uso,  para  lo  cual  se someterán a revisiones periódicas y en caso de 

averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente para que 

puedan cumplir eficazmente su función. 

 

Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un seguro de 

mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento. 

 

En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas (ITV), etc. 

 

Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la vigente 

O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C, Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. 

 

Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 

características, forma de empleo y mantenimiento. 

 

 Máquinas en general 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 

 

Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 

 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 

enrollamiento, por ejemplo) 

 

Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía 

eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
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Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 

eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 

Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por carcasas 

protectoras antiatrapamientos. 

 

Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras 

antiatrapamientos. 

 

Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. 

 

Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 

La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada,..." será la encargada de retirarlo, en 

prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 

 

Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado en la 

máquina objeto de reparación. 

 

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco 

los precintos de control. 

 

Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 

irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

 

Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un dispositivo 

automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea necesario, para 

su puesta en servicio. 

 

Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la utilización de una 

determinada máquina o máquina-herramienta. 

 

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

 

Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

 

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los esté 

inflando. 

 

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 

 

No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 

 

Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista mantendrá 

constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad requerida. 

 

 Máquinas de elevación 

La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en sentido vertical. Se 

prohíben los tirones inclinados. 

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descanso. 

 

Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los gruistas con el fin de evitar los accidentes 

por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para los gruistas, se suplirán mediante operarios que utilizando 

señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 

Se prohíbe la permanencia (o el trabajo de operarios), en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
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Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 

ganchos. 

 

Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores, de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en que se debe 

detener el giro o desplazamiento de la carga. 

 

Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas en esta obra, 

estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

 

La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, para 

evitar deformaciones y cizalladuras. 

 

Los cables empleados, directa o auxiliarmente, para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán como 

mínimo una vez a la semana por el Trabajador Designado, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

 

Los ganchos de sujeción (o sustentación) serán de acero (o de hierro forjado), provistos de "pestillos de 

seguridad". 

 

Los ganchos pendientes de eslingas estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 

Se prohíbe la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 

 

Los contenedores (cubiletes, cangilones, jaulones, etc.) tendrán señalado visiblemente en nivel máximo de 

llenado y la carga máxima admisible. 

 

Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

 

Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 

 

Se prohíbe el izado o transportes de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

 

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales. 

 

Se dotará a las máquinas de un dispositivo automático de señalización y aviso (para los operarios que trabajen en 

las inmediaciones) de funcionamiento en marcha atrás (siempre que el conductor de la máquina no tenga 

visibilidad perfecta de la zona a recorrer). 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidas bajo régimen de 

vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

 

 Máquinas de movimiento de tierras 

Dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 

 

Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están desgastados. 

 

Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados adecuadamente. 

 

Los escalones y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 

 

Ajustar el asiento de la cabina de la máquina según las características (talla) del maquinista. Usar una boquilla de 

conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los esté inflando. 

 

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco 

los precintos de control. 

Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. 
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No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor funcionando. 

 

Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). Se prohíbe engrasar 

cables en movimiento. 

 

Semanalmente, el/los Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos revisará/n el buen estado 

del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra y ésta a la Dirección 

Facultativa. 

 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 

vientos superiores a los 60 km/h. 

 

No se permitirá emplear la excavadora como grúa. 

 

No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 

 

Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando. 

 

No bajar de la cabina mientras el embrague general está engranado. No abandonar la máquina cargada. 

 

No abandonar la máquina con el motor en marcha. 

 

No abandonar la máquina con la cuchara subida. 

 

Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

 

No se deben almacenar dentro de la cabina de la maquinaria latas de gasolina de repuesto. 

 

Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios de fácil 

acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso. 

 

 Terrenos y señalizacióN 

Para vías de circulación interna de la obra, se dejará como mínimo una distancia de 3 m. desde dicha vía al borde 

de la excavación o terraplén. 

 

Como norma general nadie se acercará, a una máquina que trabaje, a una distancia menor de 5 m. medida desde 

el punto más alejado al que la máquina tiene alcance. 

 

Se recomienda no trabajar en pendientes longitudinales del 12% y transversales del 15%. De cualquier forma 

consultar siempre las especificaciones del fabricante. 

 

Se señalizarán todas las zonas de trabajo y peligro. 

 

Nadie permanecerá o pasará por dichas zonas de peligrosidad. Para trabajos nocturnos las señalizaciones serán 

luminosas. 

Para algunas maniobras es necesaria la colaboración de otra persona que se colocará a más de 6 m. del vehículo 

en un lugar donde no pueda ser atrapado. 

 

Nunca deberá haber más de una persona (que pueda ser vista por el conductor) señalizando. 

 

Cuando trabajan varias máquinas en un tajo, la separación entre máquinas será como mínimo de 30 metros. 

 

Si las máquinas trabajan en tajos paralelos, se delimitarán dichos tajos, señalizándolos. 

 

 Sistemas de seguridad 

Instalación de un dispositivo (nivel) que indique en todo momento la inclinación tanto transversal como 

longitudinal que el terreno produce en la máquina. 
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Asiento  anatómico,  para  disminuir  las  muy  probables  lesiones  de  espalda  del conductor y el cansancio 

físico innecesario. 

 

Instalación de asideros y pasarelas que faciliten el acceso a la máquina. 

 

Instalación  de  bocina  o  luces  que  funcionen  automáticamente  siempre  que  la máquina funcione marcha 

atrás. 

 

Las cabinas deben ser antivuelco, para proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco. Debe ir 

complementada por la utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. 

 

Debería proteger también contra la caída o desplome de tierras y materiales, por lo que el uso exclusivo de un 

pórtico no constituye una solución totalmente satisfactoria. 

 

Si la máquina circula por carreteras, deberá ir provista de las señales correspondientes y cumplir las normas que 

exige el Código de Circulación. 

 

Para acercarse a una máquina en funcionamiento. Quedarse fuera de la zona de la acción de la máquina. 

Ponerse en el campo visual del operador. 

Captar su atención: dar un silbido o lanzar piedras delante de la máquina. 

 

Acercarse solamente cuando el equipo descansa en el suelo y la máquina está parada. Carga de material sobre 

camiones 

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás. 

 

La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina. 

 

El  conductor  abandonará  la  cabina  del  camión  y  se  situará  fuera  de  la  zona  de peligrosidad a menos que 

la cabina esté reforzada. 

 

 Conducciones enterradas 

En el caso de encontrarse con una conducción no prevista, se deben en principio, tomar las siguientes medidas: 

• Suspender los trabajos de excavaciones próximas a la conducción. 

• Descubrir la conducción sin deteriorarla y con suma precaución. 

• Proteger la conducción para evitar deterioros. 

• No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar sobre ellos al verificar la 

excavación. 

• En el caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar al propietario. 

• En el caso de romper o aplastar una conducción, se interrumpirán inmediatamente los trabajos y se 

avisará al propietario. Si se trata de conducciones de gas o de líquidos tóxicos, se acordonará la zona evitando 

que alguien entre en ella, avisando si es necesario a las autoridades, bomberos, etc. Si se trata de conducciones 

eléctricas, avisar a la Compañía Eléctrica y seguir las recomendaciones indicadas en el plano referente a 

"Contacto de una máquina con un elemento en tensión". 

 

 

 

 Verificaciones periódicas 

La maquinaria será revisada diariamente y se hará constancia de ello. Si se subcontrata, se exigirá un certificado 

que garantice el perfecto estado de mantenimiento de la misma al comienzo de la obra y, durante la obra se 

tendrá el mismo nivel de exigencia que con la maquinaria propia. 

 

En cada jomada de trabajo se verificará: 

 

a) Nivel del depósito del fluido eléctrico. 

b) Nivel de aceite en el cárter del motor. 

c) Control del estado de atasco de los filtros hidráulicos. 

d) Control del estado del filtro de aire. 

e) Estado y presión de los neumáticos. 

f) Funcionamiento de los frenos. 
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El estado del circuito hidráulico (mangueras, racores, etc.) se verificará periódicamente (cada mes). 

 

1.10 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a 

tierra. 

 

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 

sensibilidad. 

 

Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con 

frecuencia. 

 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito 

eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo 

hacia la toma de corriente. 

 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que se 

especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. Al 

apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 

 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 

 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina 

parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible 

puesta en marcha involuntaria. 

 

1.11 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 

 

Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. No dejarlas tiradas por el suelo, 

en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 

 

Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave inglesa 

como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente 

peligroso. 

 

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 

 

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 

1.12 NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CARGAS 

 

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que adquiera su 

posición de equilibrio. 

 

Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar 

bien. 

 

No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos 

queden cogidas entre la carga y los cables. 

 

Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. Hay que 

asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 

 

El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar 

obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada. 
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Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, contará 

con la ayuda de un señalista. 

 

Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado 

inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. 

 

La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. 

 

Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 

 

Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco 

los cables. 

 

1.13 NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU MANTENIMIENTO 

 Previsiones en los medios auxiliares 

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si bien 

deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 

 

 Equipo de soldadura eléctrica 

Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta a la pieza a soldar. 

 

Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado de conservación por 

casa especializada. 

 

La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada. El empleo de este equipo estará reservado a 

personal cualificado. 

 

 Equipo de soldadura oxiacetilénica 

El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, válvulas antirretroceso, 

mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente en buen estado, sujetas con abrazaderas, 

manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula de membrana en la salida del manorreductor y llave de 

corte. 

 

 Ganchos de suspensión de cargas 

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída fortuita de 

las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad y el factor de seguridad, referente a la 

carga máxima a izar cumplirá, como mínimo, el Art. 107 de la vigente O.G.S.H.T. y el Real Decreto1513/1991, de 

11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 

 Escaleras portátiles 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 

seguridad. 

 

Las   escaleras   metálicas   estarán   pintadas   con   pinturas   antioxidación   que   las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

 

Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 

El  empalme  de  escaleras  metálicas  se  realizará  mediante  la  instalación  de  los dispositivos industriales 

fabricados para tal fin. 

 

 Escaleras de tijeras 

Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "madera" o "metal". 

 

Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad 

de apertura. 

 

Las escaleras de tijeras estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación 

de apertura máxima. 



 
MEMORIA 

Autor: Francisco Abadín Suárez                         Página 23 de 24 

PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

 

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 

 

Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 

 

Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

para no mermar su seguridad. 

 

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria para realizar un determinado trabajo, obliga a 

ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

  

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

 

Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de escaleras de mano sin 

largueros reforzados en el centro, contra oscilamientos. 

 

Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

 

Las escaleras de mano, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

 

Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de 

desembarco, al extremo superior del larguero. 

 

Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 

1.14 PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

 

 Ruido 

Cuando los Niveles Diarios Equivalentes de ruido, o el Nivel de Pico, superen lo establecido en el R.D. 

1316/1.989 del 27 de Octubre (sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo) se dotará a los operarios de protectores auditivos debidamente 

homologados y acordes con la frecuencia del mido a atenuar. 

 

Por encima de los 80 dBA de ruido, se proveerá a los operarios afectados de protectores auditivos. 

 

Por encima de los 90 dBA (de nivel diario equivalente) o 140 dB de nivel de Pico será obligatorio el uso de 

protectores auditivos por todo el personal afectado. 

 

Las   escaleras   de   tijera   se   utilizarán   montadas   siempre   sobre   pavimentos horizontales (o sobre 

superficies provisionales horizontales). 

  

 Polvo 

Se  establecen  como  valores  de  referencia  los  Valores  Limites  Umbrales  (TLV) establecidos con criterio 

higiénico. 

 

 Escaleras de mano  

Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta duración) 

supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las correspondientes 

mascarillas. 

Se cumplirá lo preceptuado en el Art. 150 de la O.G.S.H.T. 

 

 Iluminación 

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con 

una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una 

localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: 
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1º Bajas exigencias visuales 100 

2º Exigencias visuales moderadas 200 

3º Exigencias visuales altas 500 

4º Exigencias visuales muy altas 1000 

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual  100 

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

 

Así como lo especificado en el Anexo IV "Iluminación de los lugares de trabajo" del RD  486/1997,  de  14  de  

abril,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de seguridad y salud en los lugares de trabajo y 

resto de la legislación vigente. 

1.15 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad y 

salud, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo 

con los precios contratados por la propiedad, esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa 

y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 

obra. 

 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, sólo las partidas que 

intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no 

se podría realizar. 

 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y correctamente 

las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en 

los aparatos anteriores. 

 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 

escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

 

Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, bien sea, ud., 

ml., m2, o m3, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de Seguridad y Salud, aplicándose criterios 

coherentes de medición y valoración, en el caso de establecerse precios contradictorios. 

 

A Coruña, Septiembre 2016 

El autor del proyecto 

 

Francisco Abadín Súarez 
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1.1.- Equipos de protección individual 
1.1.1.- E.P.I. PARA LA CABEZA 
1.1.1.1 Ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.2 Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 

eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 2,000 
1.1.1.3 Ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable 

en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.1.4 Ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable 

en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.1.5 Ud Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con fijación en 

cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.1.6 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 

usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.7 Ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, 

homologadas, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.8 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.9 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 

773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.10 Ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.11 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.1.12 Ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
               Total ud  ......: 20,000 

1.1.2.- E.P.I. PARA EL CUERPO 
1.1.2.1 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.2.2 Ud Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura 

de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una 
cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos 
metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 
773/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.1.2.3 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.2.4 Ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 

R.D. 773/97. 
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               Total ud  ......: 4,000 
1.1.2.5 Ud Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE; 

s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.2.6 Ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 

773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.2.7 Ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 

3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 20,000 
1.1.3.- E.P.I. PARA LAS MANOS 
1.1.3.1 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
               Total ud  ......: 20,000 

1.1.3.2 Ud Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.3.3 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 

5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 

               Total ud  ......: 1,000 
1.1.4.- E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
1.1.4.1 Ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
               Total ud  ......: 20,000 

1.1.4.2 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

 

               Total ud  ......: 20,000 
1.2.- Sistemas de protección colectiva 
1.2.1.- PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
1.2.1.1 Ud Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asimilables, 

formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, 
incluso colocación, (amortizable en dos usos). 

 

               Total ud  ......: 4,000 
1.2.1.2 Ud Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., formada 

mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y 
clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 

 

               Total ud  ......: 5,000 
1.2.2.- BARANDILLAS Y VALLAS 
1.2.2.1 M. Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de 

altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de 
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre 
soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de 
fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler, 
incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

 

               Total m.  ......: 350,000 
1.2.3.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
1.2.3.1 Ud Cesto protector de lámpara portátil de mano, con mango aislante, (amortizable en 

3 usos). s/ R.D. 486/97. 
 

               Total ud  ......: 10,000 
1.2.3.2 Ud Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 

1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 
 

               Total ud  ......: 4,000 
1.2.3.3 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 

130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 
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100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador 
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 
A., y 8 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

               Total ud  ......: 1,000 
1.2.3.4 Ud Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por 

armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de 
protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., 
dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., 
dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable 
en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

 

               Total ud  ......: 1,000 
1.2.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1.2.4.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 

kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.2.4.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 

modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ 
R.D. 486/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
1.3.1.- CASETAS 
1.3.1.1 Ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de 

oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. 
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; 
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y 
cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero 
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 

 

               Total ms  ......: 2,000 
1.3.1.2 Ud Caseta prefabricada para aseos y vestuario en obra de 6,00x2,30x2,30 m. 

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con 
automático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.3.2.- INSTALACIONES 
1.3.2.1 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de  
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agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno 
de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno 
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

               Total ud  ......: 4,000 
1.3.2.2 M. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general 

formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos 
intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

 

               Total m.  ......: 4,000 
1.3.2.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general 

municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento 
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de 
la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin 
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 

               Total ud  ......: 4,000 
1.3.3.- MOBILIARIO CASETAS 
1.3.3.1 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
               Total ud  ......: 4,000 

1.3.3.2 Ud Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 

 

               Total ud  ......: 1,000 
1.3.3.3 Ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
               Total ud  ......: 2,000 

1.3.3.4 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos). 

 

               Total ud  ......: 60,000 
1.3.3.5 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado 

en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 

 

               Total ud  ......: 20,000 
1.3.3.6 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
               Total ud  ......: 4,000 

1.3.3.7 Ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
               Total ud  ......: 10,000 

1.3.3.8 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.  
               Total ud  ......: 10,000 

1.3.3.9 Ud Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
               Total ud  ......: 1,000 

1.3.3.10 Ud Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 
usos). 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.4.- Señalización provisional de obras 
1.4.1.- BALIZAS 
1.4.1.1 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 

desmontaje.R.D. 485/97. 
 

               Total m.  ......: 500,000 
1.4.1.2 Ud Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula 

fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 
485/97. 
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               Total ud  ......: 5,000 
1.4.1.3 Ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable 

en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 

               Total ud  ......: 15,000 
1.4.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
1.4.2.1 Ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, 

amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 

               Total ud  ......: 4,000 
1.4.2.2 Ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de 

acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.4.2.3 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero 

galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.4.2.4 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 

mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

 

               Total ud  ......: 2,000 
1.5.- Mano de obra de seguridad 
1.5.1 H. Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que 

acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 

               Total h.  ......: 400,000 
1.5.2 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una 

reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoria de oficial de 1ª. 

 

               Total ud  ......: 18,000 
1.5.3 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 

considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 

               Total ud  ......: 18,000 
1.5.4 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos 

horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42. 
 

               Total ud  ......: 18,000 
1.5.5 Ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una 

hora a la semana y realizada por un encargado. 
 

               Total ud  ......: 18,000 
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1 ud Casco de seguridad con arnés de 
adaptación, homologado. Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

2,12 DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

2 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

2,40 DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

3 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y 
humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

1,91 UN EURO CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

4 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

2,12 DOS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

5 ud Juego de tapones antiruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,05 UN EURO CON CINCO 
CÉNTIMOS 

6 ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla 
para protección de descargas eléctricas, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

1,70 UN EURO CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

7 ud Pantalla manual de seguridad para 
soldador, con fijación en cabeza, (amortizable 
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,70 UN EURO CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

8 ud Pantalla de seguridad para soldadura 
oxiacetilénica, abatible con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

20,88 VEINTE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

9 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

10 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y 
cristal incoloro o coloreado, homologadas, 
amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

11 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,45 CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

12 ud Cinturón de seguridad de sujeción, 
homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

4,77 CUATRO EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

13 ud Dispositivo anticaídas recomendado para 
trabajos en la vertical, cierre y apertura de 
doble seguridad, deslizamiento y bloqueos 
automáticos, equipado con una cuerda de 
nylon de 20 m., mosquetón para amarre del 
cinturón y elementos metálicos de acero 
inoxidable, homologado CE, (amortizable en 5 
obras); s/ R.D. 773/97. 

16,96 DIECISEIS EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

14 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

11,66 ONCE EUROS CON SESENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 

15 ud Traje de agua color verde tipo ingeniero. 
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

15,90 QUINCE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

16 ud Traje resistente al fuego de fibra Nomex. 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

64,91 SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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17 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

4,57 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

18 ud Peto reflectante de seguridad personal en 
colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

2,47 DOS EUROS CON CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

19 ud Par de guantes de uso general de lona y 
serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

1,06 UN EURO CON SEIS 
CÉNTIMOS 

20 ud Par de guantes para soldador, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

2,05 DOS EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

21 ud Par de guantes aislantes para protección de 
contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

9,82 NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

22 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 

6,36 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

23 ud Par de botas de seguridad con puntera 
metálica para refuerzo y plantillas de acero 
flexibles, para riesgos de perforación, 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

6,35 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

24 ud Tapa provisional para arquetas de 38x38 
cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cms. 
armados mediante clavazón, incluso 
colocación, (amortizable en dos usos). 

8,37 OCHO EUROS CON TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

25 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 50x50 cms., formada mediante 
tablones de madera de 20x5 cms. armados 
mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 
cms. de altura, incluso fabricación y 
colocación, (amortizable en dos usos). 

22,80 VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

26 m. Alquiler m./mes de valla realizada con 
paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de 
altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. 
de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 
1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en 
caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso 
accesorios de fijación, p.p. de portón, 
considerando un tiempo mínimo de 12 meses 
de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ 
R.D. 486/97. 

2,52 DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

27 ud Cesto protector de lámpara portátil de 
mano, con mango aislante, (amortizable en 3 
usos). s/ R.D. 486/97. 

4,84 CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

28 ud Transformador de seguridad con primario 
para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., 
totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). 
s/ R.D. 486/97. 

34,53 TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

29 ud Cuadro general de mandos y protección de 
obra para una potencia máxima de 130 kW. 
compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., 
índice de protección IP 559, con cerradura, 

688,23 SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
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interruptor automático magnetotérmico de 
4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un 
interruptor automático magnetotérmico de 
4x160 A., y 8 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, 
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). 
s/ R.D. 486/97. 

30 ud Cuadro secundario de obra para una 
potencia máxima de 40 kW. compuesto por 
armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 
559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos 
interruptores automático magnetotérmico de 
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos 
de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 
400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., 
dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 
A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y 
p.p. de conexión a tierra, para una resistencia 
no superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 
486/97. 

281,27 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

31 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 43A/233B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor. Medida 
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

62,08 SESENTA Y DOS EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

32 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, 
modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con 
difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 

119,59 CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

33 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta 
prefabricada para dos despachos de oficina y 
un aseo con inodoro y lavabo de 
7,50x2,42x2,30 m. de 18,15 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con 
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., 
interior con tablex lacado. Suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 
galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado. 
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 

318,92 TRESCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 

34 ud Caseta prefabricada para aseos y vestuario 
en obra de 6,00x2,30x2,30 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana 
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo 
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro 
placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con 
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

287,12 DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

35 ud Percha para aseos o duchas en aseos de 
obra, colocada. 

4,98 CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

36 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. 
totalmente instalado. (amortizable en 5 usos). 

6,99 SEIS EUROS CON NOVENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

37 ud Portarollos industrial con cerradura de 
seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 

8,42 OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

38 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 15,21 QUINCE EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

39 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. 
de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 

11,18 ONCE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

40 ud Taquilla metálica individual para vestuario 
de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, 
con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, 
con pintura secada al horno, cerradura, balda y 
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 
colocada, (amortizable en 3 usos). 

34,84 TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

41 ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 

29,09 VEINTINUEVE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

42 ud Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

86,34 OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

43 ud Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 

64,82 SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

44 ud Camilla portátil para evacuaciones. 
(amortizable en 10 usos). 

10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

45 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de 
material plástico, incluso colocación y 
desmontaje.R.D. 485/97. 

0,58 CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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46 ud Boya destellante amarilla con carcasa de 
plástico y soporte de anclaje, con célula 
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, 
(amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

47 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible 
de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco 
usos). s/ R.D. 485/97. 

3,04 TRES EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

48 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., 
normalizada, con trípode tubular, amortizable 
en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 

19,75 DIECINUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

49 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., 
normalizada, con soporte metálico de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

22,82 VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

50 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., 
normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

22,82 VEINTIDOS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

51 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

3,47 TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

52 ud Pantalla para protección contra particulas, 
con sujección en cabeza, (amortizable en 5 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,09 UN EURO CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

53 m. Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de 
tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. 
totalmente instalada. 

6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

54 ud Acometida provisional de fontanería para 
obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de 
diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, totalmente 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura 
del pavimento. 

101,05 CIENTO UN EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

55 ud Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, colocación 
de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de 

566,76 QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con 
hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y 
con p.p. de medios auxiliares. 

56 h. Vigilante de seguridad, considerando una 
hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite 
haber realizado con aprovechamiento algún 
curso de seguridad y salud en el trabajo. 

10,44 DIEZ EUROS CON CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 

57 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y 
salud en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª 
o ayudante y un vigilante con categoria de 
oficial de 1ª. 

84,85 OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

58 ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 
2ª. 

82,39 OCHENTA Y DOS EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

59 ud Costo mensual de limpieza y desinfección 
de casetas de obra, considerando dos horas a 
la semana un peón ordinario. Art 32 y 42. 

79,44 SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

60 ud Costo mensual de formación de seguridad y 
salud en el trabajo, considerando una hora a la 
semana y realizada por un encargado. 

43,89 CUARENTA Y TRES EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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1 ud de Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 2,00  
  6 % Costes indirectos 0,12  
       2,12 
2 ud de Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 

CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 2,26  
  6 % Costes indirectos 0,14  
       2,40 
3 ud de Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 1,80  
  6 % Costes indirectos 0,11  
       1,91 
4 ud de Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 

Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 2,00  
  6 % Costes indirectos 0,12  
       2,12 
5 ud de Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 

R.D. 773/97. 
   

  Materiales 0,99  
  6 % Costes indirectos 0,06  
       1,05 
6 ud de Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de 

descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

   

  Materiales 1,60  
  6 % Costes indirectos 0,10  
       1,70 
7 ud de Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 1,60  
  6 % Costes indirectos 0,10  
       1,70 
8 ud de Pantalla de seguridad para soldadura oxiacetilénica, abatible con 

fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 19,70  
  6 % Costes indirectos 1,18  
       20,88 
9 ud de Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
   

  Materiales 0,67  
  6 % Costes indirectos 0,04  
       0,71 

10 ud de Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, 
homologadas, amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 0,73  
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  6 % Costes indirectos 0,04  
       0,77

11 ud de Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 0,42  
  6 % Costes indirectos 0,03  
       0,45

12 ud de Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 4,50  
  6 % Costes indirectos 0,27  
       4,77

13 ud de Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre 
y apertura de doble seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, 
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre del 
cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado CE, 
(amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 16,00  
  6 % Costes indirectos 0,96  
       16,96

14 ud de Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 11,00  
  6 % Costes indirectos 0,66  
       11,66

15 ud de Traje de agua color verde tipo ingeniero. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 15,00  
  6 % Costes indirectos 0,90  
       15,90

16 ud de Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 61,24  
  6 % Costes indirectos 3,67  
       64,91

17 ud de Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 4,31  
  6 % Costes indirectos 0,26  
       4,57

18 ud de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 2,33  
  6 % Costes indirectos 0,14  
       2,47

19 ud de Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97. 

   

  Materiales 1,00  
  6 % Costes indirectos 0,06  
       1,06
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20 ud de Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 1,93  
  6 % Costes indirectos 0,12  
       2,05 

21 ud de Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 

   

  Materiales 9,26  
  6 % Costes indirectos 0,56  
       9,82 

22 ud de Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.    
  Materiales 6,00  
  6 % Costes indirectos 0,36  
       6,36 

23 ud de Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 5,99  
  6 % Costes indirectos 0,36  
       6,35 

24 ud de Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados 
mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 

   

  Mano de obra 0,51  
  Materiales 7,39  
  6 % Costes indirectos 0,47  
       8,37 

25 ud de Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 50x50 cms., 
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante 
encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y 
colocación, (amortizable en dos usos). 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 20,49  
  6 % Costes indirectos 1,29  
       22,80 

26 m. de Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, 
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado 
en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 
m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo 
mínimo de 12 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 
486/97. 

   

  Mano de obra 1,03  
  Materiales 1,35  
  6 % Costes indirectos 0,14  
       2,52 

27 ud de Cesto protector de lámpara portátil de mano, con mango aislante, 
(amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 

   

  Materiales 4,57  
  6 % Costes indirectos 0,27  
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       4,84
28 ud de Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 

24 V. y 1000 W., totalmente instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 
486/97. 

   

  Mano de obra 1,07  
  Materiales 31,51  
  6 % Costes indirectos 1,95  
       34,53

29 ud de Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
máxima de 130 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 100x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 
A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor 
automático magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación 
de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 
4 obras). s/ R.D. 486/97. 

   

  Materiales 649,27  
  6 % Costes indirectos 38,96  
       688,23

30 ud de Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. 
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 
cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático 
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 
A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97. 

   

  Materiales 265,35  
  6 % Costes indirectos 15,92  
       281,27

31 ud de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
486/97. 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 57,55  
  6 % Costes indirectos 3,51  
       62,08

32 ud de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la 
unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 111,80  
  6 % Costes indirectos 6,77  
       119,59

33 ms de Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos 
despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. 
de 18,15 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero 
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melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada 
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

  Mano de obra 0,87  
  Materiales 300,00  
  6 % Costes indirectos 18,05  
       318,92 

34 ud de Caseta prefabricada para aseos y vestuario en obra de 
6,00x2,30x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 50 km.(ida). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

   

  Mano de obra 0,87  
  Materiales 270,00  
  6 % Costes indirectos 16,25  
       287,12 

35 ud de Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.    
  Mano de obra 1,02  
  Materiales 3,68  
  6 % Costes indirectos 0,28  
       4,98 

36 ud de Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado. 
(amortizable en 5 usos). 

   

  Materiales 6,59  
  6 % Costes indirectos 0,40  
       6,99 

37 ud de Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 6,92  
  6 % Costes indirectos 0,48  
       8,42 

38 ud de Espejo para vestuarios y aseos, colocado.    
  Mano de obra 1,02  
  Materiales 13,33  
  6 % Costes indirectos 0,86  
       15,21 

39 ud de Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con    
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dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  Mano de obra 1,02  
  Materiales 9,53  
  6 % Costes indirectos 0,63  
       11,18

40 ud de Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en 
acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 31,85  
  6 % Costes indirectos 1,97  
       34,84

41 ud de Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).    
  Materiales 27,44  
  6 % Costes indirectos 1,65  
       29,09

42 ud de Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 80,43  
  6 % Costes indirectos 4,89  
       86,34

43 ud de Reposición de material de botiquín de urgencia.    
  Materiales 61,15  
  6 % Costes indirectos 3,67  
       64,82

44 ud de Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).    
  Materiales 9,72  
  6 % Costes indirectos 0,58  
       10,30

45 m. de Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 0,51  
  Materiales 0,04  
  6 % Costes indirectos 0,03  
       0,58

46 ud de Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de 
anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, 
(amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 2,82  
  6 % Costes indirectos 0,23  
       4,07

47 ud de Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 1,02  
  Materiales 1,85  
  6 % Costes indirectos 0,17  
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       3,04 
48 ud de Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode 

tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
485/97. 

   

  Mano de obra 1,56  
  Materiales 17,07  
  6 % Costes indirectos 1,12  
       19,75 

49 ud de Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte 
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, 
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 2,87  
  Maquinaria 0,05  
  Materiales 18,62  
  Por redondeo -0,01  
  6 % Costes indirectos 1,29  
       22,82 

50 ud de Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 2,87  
  Maquinaria 0,05  
  Materiales 18,62  
  Por redondeo -0,01  
  6 % Costes indirectos 1,29  
       22,82 

51 ud de Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

   

  Mano de obra 1,54  
  Materiales 1,73  
  6 % Costes indirectos 0,20  
       3,47 

52 ud de Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

   

  Materiales 1,03  
  6 % Costes indirectos 0,06  
       1,09 

53 m. de Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión 
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada. 

   

  Mano de obra 1,14  
  Materiales 4,83  
  6 % Costes indirectos 0,36  
       6,33 

54 ud de Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con 
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tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de 
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir 
la rotura del pavimento. 

  Materiales 95,33  
  6 % Costes indirectos 5,72  
       101,05

55 ud de Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura 
del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. 
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del 
pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

   

  Materiales 534,68  
  6 % Costes indirectos 32,08  
       566,76

56 h. de Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 
1ª. que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo. 

   

  Materiales 9,85  
  6 % Costes indirectos 0,59  
       10,44

57 ud de Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria 
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 

   

  Materiales 80,05  
  6 % Costes indirectos 4,80  
       84,85

58 ud de Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de 
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 

   

  Materiales 77,73  
  6 % Costes indirectos 4,66  
       82,39

59 ud de Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y 42. 

   

  Materiales 74,94  
  6 % Costes indirectos 4,50  
       79,44

60 ud de Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

   

  Materiales 41,41  
  6 % Costes indirectos 2,48  
       43,89
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1.1.- Equipos de protección individual 
1.1.1.- E.P.I. PARA LA CABEZA 
1.1.1.1 ud Casco de seguridad con arnés de 

adaptación, homologado. Certificado 
CE. s/ R.D. 773/97. 20,000 2,12 42,40 

1.1.1.2 ud Casco de seguridad dieléctrico con 
pantalla para protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,000 1,70 3,40 

1.1.1.3 ud Pantalla manual de seguridad para 
soldador, con fijación en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 1,000 1,70 1,70 

1.1.1.4 ud Pantalla para protección contra 
particulas, con sujección en cabeza, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 1,000 1,09 1,09 

1.1.1.5 ud Pantalla de seguridad para soldadura 
oxiacetilénica, abatible con fijación en 
cabeza, (amortizable en 5 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 1,000 20,88 20,88 

1.1.1.6 ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, homologadas, (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 20,000 0,71 14,20 

1.1.1.7 ud Gafas protectoras con ventanilla móvil y 
cristal incoloro o coloreado, 
homologadas, amortizables en 3 usos. 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 20,000 0,77 15,40 

1.1.1.8 ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 20,000 0,45 9,00 

1.1.1.9 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 20,000 2,40 48,00 

1.1.1.10 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo 
y humos, homologado. Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 20,000 1,91 38,20 

1.1.1.11 ud Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 20,000 2,12 42,40 

1.1.1.12 ud Juego de tapones antiruido de silicona 
ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 20,000 1,05 21,00 

  Total 1.1.1.- 01.1 E.P.I. PARA LA CABEZA: 257,67 
1.1.2.- E.P.I. PARA EL CUERPO 
1.1.2.1 ud Cinturón de seguridad de sujeción, 

homologado, (amortizable en 4 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 20,000 4,77 95,40 

1.1.2.2 ud Dispositivo anticaídas recomendado 
para trabajos en la vertical, cierre y 
apertura de doble seguridad, 
deslizamiento y bloqueos automáticos, 
equipado con una cuerda de nylon de 
20 m., mosquetón para amarre del 
cinturón y elementos metálicos de 
acero inoxidable, homologado CE, 
(amortizable en 5 obras); s/ R.D. 
773/97. 2,000 16,96 33,92 
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1.1.2.3 ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 20,000 11,66 233,20

1.1.2.4 ud Traje de agua color verde tipo 
ingeniero. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 4,000 15,90 63,60

1.1.2.5 ud Traje resistente al fuego de fibra 
Nomex. (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 1,000 64,91 64,91

1.1.2.6 ud Mandil de cuero para soldador, 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; 
s/ R.D. 773/97. 1,000 4,57 4,57

1.1.2.7 ud Peto reflectante de seguridad personal 
en colores amarillo y rojo, (amortizable 
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 20,000 2,47 49,40

  Total 1.1.2.- 01.2 E.P.I. PARA EL CUERPO: 545,00
1.1.3.- E.P.I. PARA LAS MANOS 
1.1.3.1 ud Par de guantes de uso general de lona 

y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 20,000 1,06 21,20

1.1.3.2 ud Par de guantes para soldador, 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 1,000 2,05 2,05

1.1.3.3 ud Par de guantes aislantes para 
protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V., (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 
773/97. 1,000 9,82 9,82

  Total 1.1.3.- 01.3 E.P.I. PARA LAS MANOS: 33,07
1.1.4.- E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
1.1.4.1 ud Par de botas altas de agua. Certificado 

CE; s/ R.D. 773/97. 20,000 6,36 127,20
1.1.4.2 ud Par de botas de seguridad con puntera 

metálica para refuerzo y plantillas de 
acero flexibles, para riesgos de 
perforación, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 20,000 6,35 127,00

  Total 1.1.4.- 01.4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS: 254,20
  Total 1.1.- 01 Equipos de protección individual: 1.089,94

1.2.- Sistemas de protección colectiva 
1.2.1.- PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS 
1.2.1.1 ud Tapa provisional para arquetas de 

38x38 cm., huecos de forjado o 
asimilables, formada mediante tablones 
de madera de 20x5 cms. armados 
mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos). 4,000 8,37 33,48

1.2.1.2 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o 
asimilables de 50x50 cms., formada 
mediante tablones de madera de 20x5 
cms. armados mediante encolado y 
clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, 
incluso fabricación y colocación, 
(amortizable en dos usos). 5,000 22,80 114,00

  Total 1.2.1.- 02.1 PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS: 147,48
1.2.2.- BARANDILLAS Y VALLAS 
1.2.2.1 m. Alquiler m./mes de valla realizada con 350,000 2,52 882,00
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paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. 
de altura, enrejados de 80x150 mm. y 
D=8 mm. de espesor, soldado a tubos 
de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, 
todo ello galvanizado en caliente, sobre 
soporte de hormigón prefabricado 
separados cada 3,50 m., incluso 
accesorios de fijación, p.p. de portón, 
considerando un tiempo mínimo de 12 
meses de alquiler, incluso montaje y 
desmontaje. s/ R.D. 486/97. 

  Total 1.2.2.- 02.2 BARANDILLAS Y VALLAS: 882,00 
1.2.3.- PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
1.2.3.1 ud Cesto protector de lámpara portátil de 

mano, con mango aislante, (amortizable 
en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 10,000 4,84 48,40 

1.2.3.2 ud Transformador de seguridad con 
primario para 220 V. y secundario de 24 
V. y 1000 W., totalmente instalado, 
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. 4,000 34,53 138,12 

1.2.3.3 ud Cuadro general de mandos y protección 
de obra para una potencia máxima de 
130 kW. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, 
de 100x80 cm., índice de protección IP 
559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x250 
A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., 
transformador toroidal sensibilidad 0,3 
A., un interruptor automático 
magnetotérmico de 4x160 A., y 8 
interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 4x25 A., 
incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de 
salida y p.p. de conexión a tierra, para 
una resistencia no superior de 80 
Ohmios, totalmente instalado, 
(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 
486/97. 1,000 688,23 688,23 

1.2.3.4 ud Cuadro secundario de obra para una 
potencia máxima de 40 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento 
de poliéster, de 90x60 cm., índice de 
protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático 
magnetotérmico+diferencial de 4x125 
A., dos interruptores automático 
magnetotérmico de 4x63 A., dos de 
4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 
A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos 
de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornas de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia 
no superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ 
R.D. 486/97. 1,000 281,27 281,27 

  Total 1.2.3.- 02.3 PROTECCIÓN ELÉCTRICA: 1.156,02 
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1.2.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1.2.4.1 ud Extintor de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa de eficacia 
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, 
con soporte, manómetro comprobable y 
manguera con difusor. Medida la unidad 
instalada. s/ R.D. 486/97. 2,000 62,08 124,16

1.2.4.2 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
extintor, modelo NC-5-P, con soporte y 
boquilla con difusor. Medida la unidad 
instalada. s/ R.D. 486/97. 2,000 119,59 239,18

  Total 1.2.4.- 02.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 363,34
  Total 1.2.- 02 Sistemas de protección colectiva: 2.548,84

1.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
1.3.1.- CASETAS 
1.3.1.1 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de 

caseta prefabricada para dos 
despachos de oficina y un aseo con 
inodoro y lavabo de 7,50x2,42x2,30 m. 
de 18,15 m2. Estructura y cerramiento 
de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero 
melaminado en color. Cubierta en arco 
de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de 
vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado. Suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con apoyo en 
base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de 
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada 
y con poliestireno de 20 mm., picaporte 
y cerradura. Dos ventanas aluminio 
anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado. Instalación eléctrica 
a 220 V., toma de tierra, automático, 2 
fluorescentes de 40 W., enchufes para 
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 2,000 318,92 637,84

1.3.1.2 ud Caseta prefabricada para aseos y 
vestuario en obra de 6,00x2,30x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., 
termo eléctrico de 50 l., dos placas 
turcas, cuatro placas de ducha y pileta 
de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en 
ducha. Tubería de polibutileno aislante 
y resistente a incrustaciones, hielo y 2,000 287,12 574,24
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corrosiones, instalación eléctrica mono. 
220 V. con automático. Con transporte 
a 50 km.(ida). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 

  Total 1.3.1.- 03.1 CASETAS: 1.212,08 
1.3.2.- INSTALACIONES 
1.3.2.1 ud Acometida provisional de fontanería 

para obra de la red general municipal 
de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de 
alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de 
fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, 
totalmente terminada y funcionando, y 
sin incluir la rotura del pavimento. 4,000 101,05 404,20 

1.3.2.2 m. Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro 
general formada por manguera flexible 
de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 
V., incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. 
totalmente instalada. 4,000 6,33 25,32 

1.3.2.3 ud Acometida provisional de saneamiento 
de caseta de obra a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima 
de 8 m., formada por: rotura del 
pavimento con compresor, excavación 
manual de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en 
masa de enchufe de campana, con 
junta de goma de 20 cm. de diámetro 
interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento 
con hormigón en masa HM/15/B/40, sin 
incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 4,000 566,76 2.267,04 

  Total 1.3.2.- 03.2 INSTALACIONES: 2.696,56 
1.3.3.- MOBILIARIO CASETAS 
1.3.3.1 ud Percha para aseos o duchas en aseos 

de obra, colocada. 4,000 4,98 19,92 
1.3.3.2 ud Portarollos industrial con cerradura de 

seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 1,000 8,42 8,42 

1.3.3.3 ud Espejo para vestuarios y aseos, 
colocado. 2,000 15,21 30,42 

1.3.3.4 ud Dosificador de jabón de uso industrial 
de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos). 60,000 11,18 670,80 

1.3.3.5 ud Taquilla metálica individual para 
vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y antocorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, 20,000 34,84 696,80 
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balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 

1.3.3.6 ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 4,000 29,09 116,36

1.3.3.7 ud Botiquín de urgencia para obra con 
contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 10,000 86,34 863,40

1.3.3.8 ud Reposición de material de botiquín de 
urgencia. 10,000 64,82 648,20

1.3.3.9 ud Camilla portátil para evacuaciones. 
(amortizable en 10 usos). 1,000 10,30 10,30

1.3.3.10 ud Convector eléctrico mural de 1000 W. 
totalmente instalado. (amortizable en 5 
usos). 2,000 6,99 13,98

  Total 1.3.3.- 03.3 MOBILIARIO CASETAS: 3.078,60
  Total 1.3.- 03 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 6.987,24

1.4.- Señalización provisional de obras 
1.4.1.- BALIZAS 
1.4.1.1 m. Cinta de balizamiento bicolor 

rojo/blanco de material plástico, incluso 
colocación y desmontaje.R.D. 485/97. 500,000 0,58 290,00

1.4.1.2 ud Boya destellante amarilla con carcasa 
de plástico y soporte de anclaje, con 
célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación 
y desmontaje, (amortizable en diez 
usos). s/ R.D. 485/97. 5,000 4,07 20,35

1.4.1.3 ud Cono de balizamiento reflectante 
irrompible de 50 cm. de diámetro, 
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 
485/97. 15,000 3,04 45,60

  Total 1.4.1.- 04.1 BALIZAS: 355,95
1.4.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
1.4.2.1 ud Señal de seguridad triangular de L=70 

cm., normalizada, con trípode tubular, 
amortizable en cinco usos, i/colocación 
y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 4,000 19,75 79,00

1.4.2.2 ud Señal de seguridad circular de D=60 
cm., normalizada, con soporte metálico 
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 
y 2 m. de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-10/B/40, colocación y 
desmontaje. s/ R.D. 485/97. 2,000 22,82 45,64

1.4.2.3 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 
cm., normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de 
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
de apertura de pozo, hormigonado 
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 2,000 22,82 45,64

1.4.2.4 ud Placa señalización-información en PVC 
serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecanicamente, amortizable en 3 usos, 
incluso colocación y desmontaje. s/ 
R.D. 485/97. 2,000 3,47 6,94

  Total 1.4.2.- 04.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 177,22
  Total 1.4.- 04 Señalización provisional de obras: 533,17
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1.5.- Mano de obra de seguridad 
1.5.1 h. Vigilante de seguridad, considerando 

una hora diaria de un oficial de 1ª. que 
acredite haber realizado con 
aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo. 400,000 10,44 4.176,00 

1.5.2 ud Costo mensual del Comité de 
Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad y 
salud, dos trabajadores con categoria 
de oficial de 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoria de oficial de 1ª. 18,000 84,85 1.527,30 

1.5.3 ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un 
oficial de 2ª. 18,000 82,39 1.483,02 

1.5.4 ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana un 
peón ordinario. Art 32 y 42. 18,000 79,44 1.429,92 

1.5.5 ud Costo mensual de formación de 
seguridad y salud en el trabajo, 
considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 18,000 43,89 790,02 

  Total 1.5.- 05 Mano de obra de seguridad: 9.406,26 
  Total presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud: 20.565,45 



SEGURIDAD Y SALUD  
Resumen de presupuesto  

Capítulo Importe (€)  

 

1 Seguridad y salud   
 1.1 Equipos de protección individual   
 1.1.1 E.P.I. PARA LA CABEZA . 257,67  
 1.1.2 E.P.I. PARA EL CUERPO . 545,00  
 1.1.3 E.P.I. PARA LAS MANOS . 33,07  
 1.1.4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS . 254,20  
 Total 1.1 Equipos de protección individual ..........: 1.089,94  
 1.2 Sistemas de protección colectiva   
 1.2.1 PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS . 147,48  
 1.2.2 BARANDILLAS Y VALLAS . 882,00  
 1.2.3 PROTECCIÓN ELÉCTRICA . 1.156,02  
 1.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS . 363,34  
 Total 1.2 Sistemas de protección colectiva ..........: 2.548,84  
 1.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   
 1.3.1 CASETAS . 1.212,08  
 1.3.2 INSTALACIONES . 2.696,56  
 1.3.3 MOBILIARIO CASETAS . 3.078,60  
 Total 1.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

..........:
6.987,24  

 1.4 Señalización provisional de obras   
 1.4.1 BALIZAS . 355,95  
 1.4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL . 177,22  
 Total 1.4 Señalización provisional de obras ..........: 533,17  
 1.5 Mano de obra de seguridad . 9.406,26  
 Total 1 Seguridad y salud ..........: 20.565,45  

Presupuesto de ejecución material (PEM) 20.565,45  
0% de gastos generales 0,00  
0% de beneficio industrial 0,00  
Presupuesto base de licitación sin IVA 20.565,45  
21% IVA 4.318,74  
Presupuesto base de licitación con IVA 24.884,19  
      
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Este anejo se redactará en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968, publicada 

en el BOE el 27 de julio de 1968. Este anejo no tendrá, en ningún caso, carácter contractual, tal y como se 

menciona en el Artículo 2 de la citada Orden. 

2. COSTES INDIRECTOS 

Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 

unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. 

Se consideran costes indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que se 

reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de 

los costes directos igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la 

vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 

ejecución. 

Para la determinación del porcentaje anteriormente comentado se aplica lo prescrito en la Orden de 12 de junio 

de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, calculándolo como la suma de dos partes, una como relación entre 

costes indirectos y directos y la otra de imprevistos. De esta manera el cálculo de las distintas unidades de obra 

se obtiene como: 

 

donde: 

 P: precio de ejecución material, en euros 

 CD: costes directos 

El coeficiente K es la suma de otros dos, K1 y K2. El valor K1 se calcula de la fórmula: 

 

donde CI son los costes indirectos. 

El valor máximo que puede tomar K es del 8% para obras marítimas, siendo el valor máximo para obras terrestres 

igual al 6% y para obras fluviales del 7%. El segundo sumando es K2, que alude a los imprevistos, puede, y 

puede tomar valores de 1,2 o 3% según se trate de una obra terrestre, fluvial o marítima. Debido a que el 

proyecto que nos ocupa tiene actuaciones tanto en tierra como en mar, se considerará el valor máximo del 

coeficiente K para obra terrestre, es decir, un 6%: 

K=K1+K2=5%+1%=6% 

3. COSTES DIRECTOS 

Se consideran constes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 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 de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

 

Por tanto, la agrupación de estos conceptos será: 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Maquinaria 

 

3.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, que intervienen 

en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo a la información 

contenida en diferentes Bases de precios de la Construcción actualizadas. 

Según se dispone en la O.M. de 21 de mayo de 1979 que modifica parcialmente la O.M. de Marzo de 1.969, 

relativa a normas complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento de 

Contratación del Estado, la fórmula que se utilizará para el cálculo de los costes horarios es: 

C = 1,4•A + B 

siendo: 
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 C: coste horario, en euros/hora 

 A: retribución total del trabajador de carácter salarial exclusivamente, en euros/hora 

 B: retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de  los gastos que 

ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de 

trabajo, desgaste de herramientas, etc. en €/h. 

3.2 MATERIALES 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de información contenida en 

diferentes Bases de precios de la Construcción actualizadas. 

 

3.3 MAQUINARIA 

El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información contenida en 

diferentes Bases de precios de la Construcción actualizadas. 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
 Cuadro de precios descompuestos Página 2 

 

 

 Num. Código Ud Descripción    Total  

 

 1 1.1 m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, 
incluso retirada del material a vertedero. 

  

            
   O01OA020 0,080 h. Capataz 10,84 0,87  
   O01OA070 0,080 h. Peón ordinario 10,24 0,82  
   M05EN050 0,080 h. Retroexcavad.c/m

artillo rompedor 
56,10 4,49  

   M05EN030 0,030 h. Excav.hidr.neumáti
cos 100 CV 

39,65 1,19  

   M07CB020 0,090 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 2,75  

   M07N070 1,000 m3 Canon de 
escombros a 
vertedero 

0,28 0,28  

     6,000 % Costes indirectos 10,40 0,62  
      Total por m3 ............: 11,02  
   Son ONCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS por m3.   
            
 2 1.2 m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en 

masa de 15/25 cm. de espesor, incluso transporte del 
material a vertedero. 

  

            
   O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11  
   O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,24 0,20  
   M05EN050 0,020 h. Retroexcavad.c/m

artillo rompedor 
56,10 1,12  

   M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 
85 CV/1,2m3 

33,61 0,34  

   M07CB020 0,020 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 0,61  

   M07N070 0,200 m3 Canon de 
escombros a 
vertedero 

0,28 0,06  

     6,000 % Costes indirectos 2,44 0,15  
      Total por m2 ............: 2,59  
   Son DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.   
            
 3 1.3 m3 Demolición de edificio de estructura metálica, medido en 

volumen aparente,con cubrición y revestimiento de 
paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos 
caballetes, limas, remates laterales, encuentros con 
paramentos, etc., por medios mecánicos y sin 
aprovechamiento del material desmontado, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte 
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

  

            
   O01OA050 0,150 h. Ayudante 10,40 1,56  
   O01OA070 0,250 h. Peón ordinario 10,24 2,56  
   M11O010 0,050 h. Equipo oxicorte 5,75 0,29  
   M02GE050 0,050 h. Grúa telescópica 

autoprop. 60 t. 
135,04 6,75  

   M07CB020 0,100 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 3,06  

     6,000 % Costes indirectos 14,22 0,85  
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Num. Código Ud Descripción    Total 

 

     Total por m3 ............: 15,07 
  Son QUINCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por m3.  

           
4 2.1 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por 

medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con 
carga sobre camión de los productos resultantes. 

 

           
  O01OA020 0,006 h. Capataz 10,84 0,07 
  M05PC020 0,006 h. Pala carg.cadenas 

130 CV/1,8m3 
41,80 0,25 

    6,000 % Costes indirectos 0,32 0,02 
     Total por m2 ............: 0,34 
  Son TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2.  

           
5 2.2 m3 Desmonte en roca a cielo abierto, con empleo de 

explosivos, incluso perfilado, carga sobre camión de los 
productos resultantes de la excavación y transporte a lugar 
de empleo. 

 

           
  O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11 
  O01OA030 0,030 h. Oficial primera 10,71 0,32 
  O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 10,24 0,31 
  M06VF120 0,015 h. V.P.martillo en 

fondo hidr.150mm 
181,01 2,72 

  M05PN030 0,015 h. Pala carg.neumát. 
200 CV/3,7m3 

56,81 0,85 

  P01XG020 0,150 kg Goma-2 D=55 mm. 2,78 0,42 
  P01XN010 0,350 kg Nagolita a granel 1,02 0,36 
  P01XD010 0,100 ud Detonador 

eléctrico 
1,08 0,11 

  P01XC030 1,500 m. Hilo de conexión 0,09 0,14 
  P01XC010 0,100 m. Cordón detonante 

12 gr. 
0,41 0,04 

  M07CB030 0,015 h. Camión basculante 
6x4 20 t. 

32,36 0,49 

    6,000 % Costes indirectos 5,87 0,35 
     Total por m3 ............: 6,22 
  Son SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por m3.  

           
6 2.3 m3 Retirada de escollera en espigón zona emergida, con de 

medios mecánicos incluso empleo de compresor y 
explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de 
los productos resultantes de la excavación y transporte a 
lugar de empleo. 

 

           
  O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11 
  O01OA030 0,020 h. Oficial primera 10,71 0,21 
  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,24 0,20 
  M05EC040 0,010 h. Excav.hidr.cadena

s 310 CV 
73,80 0,74 

  M06VF120 0,010 h. V.P.martillo en 
fondo hidr.150mm 

181,01 1,81 

  P01XG020 0,015 kg Goma-2 D=55 mm. 2,78 0,04 
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 Num. Código Ud Descripción    Total  

 

   P01XN010 0,035 kg Nagolita a granel 1,02 0,04  
   P01XD010 0,010 ud Detonador 

eléctrico 
1,08 0,01  

   P01XC030 0,150 m. Hilo de conexión 0,09 0,01  
   P01XC010 0,010 m. Cordón detonante 

12 gr. 
0,41 0,00  

   M05PN030 0,010 h. Pala carg.neumát. 
200 CV/3,7m3 

56,81 0,57  

   M07CB030 0,010 h. Camión basculante 
6x4 20 t. 

32,36 0,32  

     6,000 % Costes indirectos 4,06 0,24  
      Total por m3 ............: 4,30  
   Son CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m3.   
            
 7 2.4 m3 Retirada de escollera en espigón zona sumergida, con de 

medios mecánicos incluso empleo de compresor y 
explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de 
los productos resultantes de la excavación y transporte a 
lugar de empleo. 

  

            
   O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11  
   O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,24 0,20  
   O01OA030 0,020 h. Oficial primera 10,71 0,21  
   M04TP110 0,050 h. Cuchara 

susp.c.hidr.1300x3
500mm. 

155,50 7,78  

   M06VF120 0,010 h. V.P.martillo en 
fondo hidr.150mm 

181,01 1,81  

   P01XG020 0,015 kg Goma-2 D=55 mm. 2,78 0,04  
   P01XN010 0,035 kg Nagolita a granel 1,02 0,04  
   P01XD010 0,010 ud Detonador 

eléctrico 
1,08 0,01  

   P01XC030 0,150 m. Hilo de conexión 0,09 0,01  
   P01XC010 0,010 m. Cordón detonante 

12 gr. 
0,41 0,00  

   M05PN030 0,010 h. Pala carg.neumát. 
200 CV/3,7m3 

56,81 0,57  

   M07CB030 0,010 h. Camión basculante 
6x4 20 t. 

32,36 0,32  

     6,000 % Costes indirectos 11,10 0,67  
      Total por m3 ............: 11,77  
   Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3.   
            
 8 2.5 m3 Colocación de escollera clasificada de 500 kg en espigón, 

suministrada a pie de obra, transporte y colocación en 
espigon, medido sobre perfil teórico, incluido preparación 
de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y 
terminada. 

  

            
   O01OA020 0,020 h. Capataz 10,84 0,22  
   O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 10,24 1,02  
   M05EN030 0,200 h. Excav.hidr.neumáti

cos 100 CV 
39,65 7,93  

     6,000 % Costes indirectos 9,17 0,55  
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Num. Código Ud Descripción    Total 

 

     Total por m3 ............: 9,72 
  Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.  

           
9 2.6 m3 Colocación de escollera clasificada de 500 kg , 

suministrada a pie de obra, transporte y colocación en 
ampliación de paseo marítimo, medido sobre perfil teórico, 
incluido preparación de la superficie de apoyo, 
perfectamente rasanteada, careada y terminada. 

 

           
  O01OA020 0,030 h. Capataz 10,84 0,33 
  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,24 1,54 
  M05EN040 0,300 h. Excav.hidr.neumáti

cos 144 CV 
45,58 13,67 

    6,000 % Costes indirectos 15,54 0,93 
     Total por m3 ............: 16,47 
  Son DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m3. 
 

           
10 2.7 m3 Aportación de arena para formación de playa, procedente 

de cantera, incluyendo extracción, cribado, lavado, car ga, 
transporte y extendido según planos 

 

           
  O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11 
  O01OA070 0,013 h. Peón ordinario 10,24 0,13 
  P01AA080 1,000 m3 Arena de playa 

procedente de 
cantera 

13,22 13,22 

  M05PC040 0,050 h. Pala carg.cadenas 
300 CV/4,5m3 

64,31 3,22 

  M08NM010 0,050 h. Motoniveladora de 
135 CV 

41,15 2,06 

    6,000 % Costes indirectos 18,74 1,12 
     Total por m3 ............: 19,86 
  Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

m3. 
 

           
11 2.8 m3 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y 

cribada con medios mecánicos, suministrada a granel. 
 

           
  O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 10,24 0,51 
  M05PN010 0,040 h. Pala carg.neumát. 

85 CV/1,2m3 
33,61 1,34 

  P28DA020 1,000 m3 Tierra vegetal 
cribada 

12,65 12,65 

    6,000 % Costes indirectos 14,50 0,87 
     Total por m3 ............: 15,37 
  Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3.  

           
12 3.1 m3 Hormigón de limpieza en masa HM-15/B/40, de 12,5 

N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., elaborado en 
central, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. 
Según EHE. 

 

           
  E04CM050 1,000 m3 HORM. 47,63 47,63 
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 Num. Código Ud Descripción    Total  

 

HM-12,5/B/40 CIM. 
V.MANUAL 

   M02GT130 0,200 h. Grúa torre 
automontante 35 
txm. 

20,88 4,18  

     6,000 % Costes indirectos 51,81 3,11  
      Total por m3 ............: 54,92  
   Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por m3. 
  

            
 13 3.10 m2 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón 

(no incluída), constituido por: imprimación asfáltica, (0,5 
kg/m2), 2 capas Slurry en color negro de 1,5 kg/m2 de 
rendimiento cada una, capa de Slurry en color rojo de 1,5 
kg/m2 de rendimiento, aplicado con rastras de goma, 
totalmente terminado y nivelado, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

  

            
   O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,71 1,61  
   O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,24 1,54  
   P06BI020 0,500 kg Emuls.asfált. de 

base acuosa 
1,70 0,85  

   P08FS010 3,000 kg Slurry negro 1,47 4,41  
   P08FS020 1,500 kg Slurry rojo 1,47 2,21  
     6,000 % Costes indirectos 10,62 0,64  
      Total por m2 ............: 11,26  
   Son ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.   
            
 14 3.2 m3 Pavimento de hormigón HF-4 de resistencia característica 

a flexotracción, en espesores de 15/30 cm., incluso 
extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado 
con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de 
juntas. 

  

            
   O01OA010 0,015 h. Encargado 10,98 0,16  
   O01OA030 0,030 h. Oficial primera 10,71 0,32  
   O01OA070 0,045 h. Peón ordinario 10,24 0,46  
   M08NM010 0,005 h. Motoniveladora de 

135 CV 
41,15 0,21  

   M08RN040 0,005 h. Rodillo 
vibr.autopr.mixto 
15 t. 

28,94 0,14  

   M08CA110 0,015 h. Cisterna agua 
s/camión 10.000 l. 

25,40 0,38  

   M08EP010 0,015 h. Pavim.enc.desliz.s/
cad.300CV/12m 

298,50 4,48  

   M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 
85 CV/1,2m3 

33,61 0,50  

   P01HC510 1,000 m3 Hormigón HF-4 81,50 81,50  
     6,000 % Costes indirectos 88,15 5,29  
      Total por m3 ............: 93,44  
   Son NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS por m3. 
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Num. Código Ud Descripción    Total 

 

15 3.3 m3 Zahorra artificial en capas de base, con material 
procedente de obra, machaqueo, puesto en obra, extendida 
y compactada, incluso preparación de la superficie de 
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre 
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25. 

 

           
  O01OA020 0,010 h. Capataz 10,84 0,11 
  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,24 0,20 
  M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 

200 CV 
48,56 0,97 

  M08RN040 0,020 h. Rodillo 
vibr.autopr.mixto 
15 t. 

28,94 0,58 

  M08CA110 0,020 h. Cisterna agua 
s/camión 10.000 l. 

25,40 0,51 

  M07CB020 0,010 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 0,31 

    6,000 % Costes indirectos 2,68 0,16 
     Total por m3 ............: 2,84 
  Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m3.  

           
16 3.4 m2 Solado de piezas de pizarra irregular multicolor de 3 a 4 

cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cama de arena de 2 cm. de 
espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. 

 

           
  O01OA030 0,450 h. Oficial primera 10,71 4,82 
  O01OA050 0,450 h. Ayudante 10,40 4,68 
  O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,24 2,05 
  P08PP070 1,050 m2 Pizarra irregular 

3-4 cm. multic 
13,60 14,28 

  A01MA080 0,030 m3 MORTERO 
CEMENTO 1/6 
M-40 

53,29 1,60 

  P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/5 
mm. 

11,34 0,23 

  A01AL020 0,001 m3 LECHADA 
CEM.1/2 CEM 
II/B-M 32,5R 

59,52 0,06 

  P01CC020 0,001 t. Cemento CEM 
II/B-M 32,5 R 
sacos 

90,33 0,09 

    6,000 % Costes indirectos 27,81 1,67 
     Total por m2 ............: 29,48 
  Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

por m2. 
 

           
17 3.5 m3 Pavimento terrizo fabricado en central, transporte, 

extendido, compactación, incluso preparación de la 
superficie de asiento, incluso cemento CEM IV/B 32,5R. 

 

           
  O01OA020 0,020 h. Capataz 10,84 0,22 
  O01OA070 0,020 h. Peón ordinario 10,24 0,20 
  M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 33,61 0,67 
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85 CV/1,2m3 
   M07CB020 0,020 h. Camión basculante 

4x4 14 t. 
30,55 0,61  

   M03GC010 0,020 h. Planta 
discont.grava-c.16
0 t./h. 

89,89 1,80  

   M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 
200 CV 

48,56 0,97  

   M08RN040 0,020 h. Rodillo 
vibr.autopr.mixto 
15 t. 

28,94 0,58  

   M08CA110 0,005 h. Cisterna agua 
s/camión 10.000 l. 

25,40 0,13  

   P01CC031 0,030 t. Cemento CEM 
IV/B 32,5 R 
s/cam.fáb. 

67,17 2,02  

   P01AF510 2,200 t. Material p/suelo 
cemento IP<6 

1,14 2,51  

     6,000 % Costes indirectos 9,71 0,58  
      Total por m3 ............: 10,29  
   Son DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m3.   
            
 18 3.6 m. Bordillo recto de granito gris piconado, de 10x20 cm. 

colocado sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. 
de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

  

            
   O01OA060 0,400 h. Peón 

especializado 
10,32 4,13  

   A01MA080 0,002 m3 MORTERO 
CEMENTO 1/6 
M-40 

53,29 0,11  

   P25BB010 1,000 m. Bord.recto 
grani.gris.pico.10x
20 

12,30 12,30  

   A01RH100 0,012 m3 HORMIGÓN 
HM-15/B/40 

53,48 0,64  

     6,000 % Costes indirectos 17,18 1,03  
      Total por m. ............: 18,21  
   Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por m..   
            
 19 3.7 t. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF 50/70 en 

carril bici, con áridos con desgaste de los Ángeles < 20, 
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, 
incluso filler de aportación y betún. 

  

            
   O01OA010 0,010 h. Encargado 10,98 0,11  
   O01OA030 0,010 h. Oficial primera 10,71 0,11  
   O01OA070 0,030 h. Peón ordinario 10,24 0,31  
   M05PN010 0,010 h. Pala carg.neumát. 

85 CV/1,2m3 
33,61 0,34  

   M03MC110 0,010 h. Pta.asfált.caliente 
disc.160 t/h 

242,76 2,43  

   M07CB020 0,010 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 0,31  

   M08EA100 0,010 h. Exten.asfál.cadena 65,91 0,66  
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s 2,5/6m.110CV 
  M08RT050 0,010 h. Rodillo 

v.autop.tándem 10 
t. 

32,47 0,32 

  M08RV020 0,010 h. Compact.asfált.ne
um.aut. 12/22t. 

50,16 0,50 

  M08CA110 0,003 h. Cisterna agua 
s/camión 10.000 l. 

25,40 0,08 

  E32CM100 0,050 t. BETÚN 
ASFÁLTICO B 
60/70 EN M.B.C 

200,00 10,00 

  P01PC010 8,000 kg Fuel-oil 0,32 2,56 
  P01AF300 0,600 t. Árido machaqueo 

0/6 D.A.<20 
6,01 3,61 

  P01AF310 0,250 t. Árido machaqueo 
6/12 D.A.<20 

4,20 1,05 

  P01AF320 0,100 t. Árido machaqueo 
12/18 D.A.<20 

4,20 0,42 

    6,000 % Costes indirectos 22,81 1,37 
     Total por t. ............: 24,18 
  Son VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por t..  

           
20 3.8 m. Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de 

ancho, realmente pintada, excepto premarcaje. 
 

           
  O01OA030 0,002 h. Oficial primera 10,71 0,02 
  O01OA070 0,004 h. Peón ordinario 10,24 0,04 
  M07AC020 0,001 h. Dumper 

convencional 
2.000 kg. 

5,11 0,01 

  M08BR020 0,001 h. Barredora 
remolcada c/motor 
aux. 

12,43 0,01 

  M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda 
autopro. 22 l. 

80,39 0,16 

  P27EH011 0,072 kg Pintura marca vial 
acrílica 

4,22 0,30 

  P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio 
m.v. 

0,68 0,03 

    6,000 % Costes indirectos 0,57 0,03 
     Total por m. ............: 0,60 
  Son SESENTA CÉNTIMOS por m..  

           
21 3.9 m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente 

pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento. 
 

           
  O01OA030 0,200 h. Oficial primera 10,71 2,14 
  O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,24 2,05 
  M07AC020 0,020 h. Dumper 

convencional 
2.000 kg. 

5,11 0,10 

  M08BR020 0,020 h. Barredora 
remolcada c/motor 
aux. 

12,43 0,25 
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   M10SP010 0,200 h. Equipo pintabanda 
autopro. 22 l. 

80,39 16,08  

   P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial 
alcídica bl. 

0,45 0,41  

   P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio 
m.v. 

0,68 0,37  

     6,000 % Costes indirectos 21,40 1,28  
      Total por m2 ............: 22,68  
   Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por 

m2. 
  

            
 22 4.1.1 m3 Excavación en zanja y/o pozos en roca, con medios 

mecánicos, incluso carga sobre camión de los productos 
resultantes de la excavación. 

  

            
   O01OA020 0,025 h. Capataz 10,84 0,27  
   O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 10,24 4,10  
   M05EC020 0,400 h. Excav.hidr.cadena

s 135 CV 
45,82 18,33  

   M06MR230 0,025 h. Martillo rompedor 
hidrá. 600 kg. 

6,97 0,17  

   M07CB020 0,020 h. Camión basculante 
4x4 14 t. 

30,55 0,61  

     6,000 % Costes indirectos 23,48 1,41  
      Total por m3 ............: 24,89  
   Son VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por m3. 
  

            
 23 4.1.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados 

procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 cm. de 
espesor, con un grado de compactación del 95% del 
proctor modificado. 

  

            
   O01OA070 0,120 h. Peón ordinario 10,24 1,23  
   M08CA110 0,015 h. Cisterna agua 

s/camión 10.000 l. 
25,40 0,38  

   M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 
85 CV/1,2m3 

33,61 0,50  

   M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 
55cm 800 kg.man 

4,70 0,56  

     6,000 % Costes indirectos 2,67 0,16  
      Total por m3 ............: 2,83  
   Son DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m3.   
            
 24 4.1.3 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en 

copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor 
de pared 7'7 mm., colocado sobre cama de arena de río, 
con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

            
   O01OA030 0,110 h. Oficial primera 10,71 1,18  
   O01OA060 0,110 h. Peón 10,32 1,14  
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especializado 
  P02TP080 1,000 m. Albañal PVC 

saneam.j.peg.315 
mm. 

15,29 15,29 

  P02TW030 0,305 kg Adhesivo para 
tubos de PVC 

18,79 5,73 

  P01AA020 0,085 m3 Arena de río 0/5 
mm. 

11,34 0,96 

    6,000 % Costes indirectos 24,30 1,46 
     Total por m. ............: 25,76 
  Son VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 

m.. 
 

           
25 4.1.4 ud Solera de hormigón HM-20/B/40/I, ligeramente armada con 

mallazo de 10 cms. de espesor, para pozo de registro de 
120 cm. de diámetro interior y formación de cono de 70 
cms. de altura y de 120 a 60 cms. de diámetro en la 
coronación del mismo, construido con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento y arena de rio 1/6, enfoscado y bruñido por el 
interior, con mortero de cemento M-100, incluso formación 
de canal en el fondo del pozo y cerco de hormigón armado 
de 60 cms., de diámetro interior y 10 cms. de altura, para 
recibir el cerco y la tapa, sin incluir el tronco, el cerco y la 
tapa del pozo. 

 

           
  O01OA030 2,500 h. Oficial primera 10,71 26,78 
  O01OA060 1,250 h. Peón 

especializado 
10,32 12,90 

  P01HC010 0,299 m3 Hormigón 
HM-20/B/40/I 
central 

49,70 14,86 

  P03AM070 5,300 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 
B500T 6x2.2 
(1,564 kg/m2) 

1,37 7,26 

  P01LT020 176,000 ud Ladrillo perfora. 
tosco 25x12x7 

0,09 15,84 

  P01MC040 0,269 m3 Mortero 1/6 de 
central (M-40) 

40,09 10,78 

  P01MC010 0,030 m3 Mortero 1/5 de 
central (M-60) 

42,65 1,28 

    6,000 % Costes indirectos 89,70 5,38 
     Total por ud ............: 95,08 
  Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud.  

           
26 4.1.5 m. Desarrollo de pozos de 120 cm. de diámetro interior, 

construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de 
rio 1/6, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de 
cemento M-100, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido 
de pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

 

           
  O01OA030 3,700 h. Oficial primera 10,71 39,63 
  O01OA060 1,850 h. Peón 

especializado 
10,32 19,09 
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   P01LT020 363,000 ud Ladrillo perfora. 
tosco 25x12x7 

0,09 32,67  

   P01MC040 0,377 m3 Mortero 1/6 de 
central (M-40) 

40,09 15,11  

   P01MC010 0,057 m3 Mortero 1/5 de 
central (M-60) 

42,65 2,43  

   P02PC010 3,000 ud Pate 
poliprop.33x16cm.
D=25mm. 

4,13 12,39  

     6,000 % Costes indirectos 121,32 7,28  
      Total por m. ............: 128,60  
   Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por 

m.. 
  

            
 27 4.1.6 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en 

copa lisa pegada, de 315 mm. de diámetro exterior, espesor 
de pared 7'7 mm., colocado sobre cama de arena de río, 
con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

            
   O01OA030 0,200 h. Oficial primera 10,71 2,14  
   O01OA060 0,200 h. Peón 

especializado 
10,32 2,06  

   P02WZ010 1,000 m. Caz R-30 prefa. 
(30x13-10) d.c. 

4,28 4,28  

   P01AA020 0,085 m3 Arena de río 0/5 
mm. 

11,34 0,96  

     6,000 % Costes indirectos 9,44 0,57  
      Total por m. ............: 10,01  
   Son DIEZ EUROS CON UN CÉNTIMO por m..   
            
 28 4.1.7 ud Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de 

aguas pluviales o de locales húmedos, de 15x15 cm., 
totalmente instalado y conexionado a la red general de 
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y 
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

  

            
   O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,71 3,21  
   O01OA060 0,150 h. Peón 

especializado 
10,32 1,55  

   P17KF010 1,000 ud Sumidero sifónico 
fund. 15x15 cm 

6,52 6,52  

   P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,71 0,71  
     6,000 % Costes indirectos 11,99 0,72  
      Total por ud ............: 12,71  
   Son DOCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.   
            
 29 4.2.1 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por 

conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo 
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo 
VV-750, canalizados con 4 tubos de PVC de D=110 mm. en 
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de 
dimensiones 60 cm. de ancho por 100 cm. de profundidad, 
incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin 
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reposición de acera o calzada, retirada y transporte a 
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, 
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

           
  O01OB200 0,300 h. Oficial 1ª 

Electricista 
11,44 3,43 

  O01OB210 0,300 h. Oficial 2ª 
Electricista 

11,15 3,35 

  P15AF060 4,000 m. Tubo rígido PVC 
D=110 mm. 

1,65 6,60 

  P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. 
0,6-1kV 6 mm2 Cu 

0,89 3,56 

  P15GA060 1,000 m. Cond. rígi. 750 V 
16 mm2 Cu 

1,44 1,44 

  E02CZE030 0,600 m3 EXC. EN ZANJA 
EN TERR.TRÁNS. 

4,71 2,83 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,71 0,71 
    6,000 % Costes indirectos 21,92 1,32 
     Total por m. ............: 23,24 
  Son VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por 

m.. 
 

           
30 4.2.2 ud Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, 

montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de dimensiones 1.000x800x250 mm., con los 
elementos de protección y mando necesarios, como 1 
interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor 
automático para protección de cada circuito de salida, 1 
interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 
interrruptor diferencial para protección del circuito de 
mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor 
horario. Totalmente conexionado y cableado. 

 

           
  O01OB200 5,000 h. Oficial 1ª 

Electricista 
11,44 57,20 

  O01OB210 5,000 h. Oficial 2ª 
Electricista 

11,15 55,75 

  P16AG010 1,000 ud Célula fotoeléctrica 49,64 49,64 
  P16AG020 1,000 ud Reloj normalizado 86,46 86,46 
  P15FB080 1,000 ud Arm.puerta 

1000x800x250 
327,00 327,00 

  P15FE210 1,000 ud PIA 4x32 A. 84,45 84,45 
  P15FE200 6,000 ud PIA 4x25 A. 80,27 481,62 
  P15FE050 1,000 ud PIA 2x10 A. 31,73 31,73 
  P15FE330 2,000 ud Contactor 

tetrapolar 40 A. 
73,89 147,78 

  P15FD070 4,000 ud Interr.auto.difer. 
4x25 A 30mA 

174,00 696,00 

  P15FD010 1,000 ud Interr.auto.difer. 
2x25 A 30mA 

95,45 95,45 

  P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,71 9,94 
    6,000 % Costes indirectos 2.123,02 127,38 
     Total por ud ............: 2.250,40 
  Son DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS por ud. 
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 31 4.2.3 ud Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma 

de tierra, i/solera de 10 cm. de hormigón HM-10/B/40, 
alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada 
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 
arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en 
fundición. 

  

            
   O01OA030 1,500 h. Oficial primera 10,71 16,07  
   O01OA050 0,750 h. Ayudante 10,40 7,80  
   A01RH060 0,065 m3 HORMIGÓN 

HM-10/B/40 
48,00 3,12  

   P01LT020 90,000 ud Ladrillo perfora. 
tosco 25x12x7 

0,09 8,10  

   A01MA080 0,071 m3 MORTERO 
CEMENTO 1/6 
M-40 

53,29 3,78  

   P27SA090 1,000 ud Cerco 60x60 cm. y 
tapa fundición 

41,56 41,56  

     6,000 % Costes indirectos 80,43 4,83  
      Total por ud ............: 85,26  
   Son OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por 

ud. 
  

            
 32 4.2.4 ud Báculo completo de 8 m. de altura y brazo de 1,5 m. con 

luminaria, equipo y lámpara de VSAP de 150 W., caja de 
conexión y protección, cable interior, pica de tierra, 
i/cimentación y anclaje, totalmente montado y 
conexionado. 

  

            
   O01OA090 0,500 h. Cuadrilla A 26,23 13,12  
   P16AF010 1,000 ud Báculo galv. pint. 

h=8m. b=1,5 
338,56 338,56  

   E33SAM040 1,000 ud CIMENTACIÓN 
P/BÁCULO 8 a 
12m. 

153,03 153,03  

   E33SAT010 1,000 ud PICA TOMA 
TIERRA 
INSTALADA 

73,59 73,59  

   P16AE090 1,000 ud Lumi.A.viario c/e 
VSAP 125 W. 

139,43 139,43  

     6,000 % Costes indirectos 717,73 43,06  
      Total por ud ............: 760,79  
   Son SETECIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 33 4.2.5 ud Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con 

luminaria esférica de 500 mm. de diámetro, constituida por 
globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de 
aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, 
con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y 
equipo de arranque. Totalmente instalada, incluyendo 
accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación. 

  

            
   O01OA090 0,200 h. Cuadrilla A 26,23 5,25  



Cuadro de precios descompuestos Página 15 
 

Num. Código Ud Descripción    Total 

 

  P16AF050 1,000 ud Columna recta 
galva. pint. h=4m 

156,76 156,76 

  P16AE050 1,000 ud Lumi.esfér.D=550 
VSAP 70 W. 

195,94 195,94 

  M02GE030 0,200 h. Grúa telescópica 
autoprop. 40 t. 

86,82 17,36 

    6,000 % Costes indirectos 375,31 22,52 
     Total por ud ............: 397,83 
  Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 

TRES CÉNTIMOS por ud. 
 

           
34 4.2.6 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 

de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 
mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, 
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 

 

           
  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª 

Electricista 
11,44 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricis
ta 

10,56 10,56 

  P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 
200/14,3 Fe+Cu 

12,50 12,50 

  P15EB010 20,000 m. Conduc. cobre 
desnudo 35 mm2 

6,01 120,20 

  P15ED030 1,000 ud Sold. alumino t. 
cable/placa 

2,85 2,85 

  P15EC010 1,000 ud Registro de 
comprobación + 
tapa 

9,65 9,65 

  P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 9,30 9,30 
  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,71 0,71 
    6,000 % Costes indirectos 177,21 10,63 
     Total por ud ............: 187,84 
  Son CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS por ud. 
 

           
35 4.3.1 m. Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro 

interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. 
de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de 
la zanja. 

 

           
  O01OA030 0,160 h. Oficial primera 10,71 1,71 
  O01OA070 0,160 h. Peón ordinario 10,24 1,64 
  O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 1,03 

  P26CU020 1,000 m. Tubería fundición 
dúctil D=100mm 

19,53 19,53 

  P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 
mm. 

11,34 1,25 

    6,000 % Costes indirectos 25,16 1,51 
     Total por m. ............: 26,67 
  Son VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m.. 
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 36 4.3.2 ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, 

de 80x80x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo 
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-15/B/20, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, y con tapa de fundición, totalmente 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  

            
   O01OA030 1,750 h. Oficial primera 10,71 18,74  
   O01OA070 0,875 h. Peón ordinario 10,24 8,96  
   O01OB010 0,200 h. Oficial 1ª 

Encofrador 
10,81 2,16  

   O01OB020 0,200 h. Ayudante- 
Encofrador 

10,40 2,08  

   P01HD100 0,128 m3 Horm.elem. no 
resist.HM-15/B/20 
central 

41,34 5,29  

   P01LT020 140,000 ud Ladrillo perfora. 
tosco 25x12x7 

0,09 12,60  

   P01MC010 0,038 m3 Mortero 1/5 de 
central (M-60) 

42,65 1,62  

   P01MC040 0,059 m3 Mortero 1/6 de 
central (M-40) 

40,09 2,37  

   P01ES050 0,016 m3 Madera pino 
encofrar 26 mm. 

184,09 2,95  

   P03AA020 0,080 kg Alambre atar 1,30 
mm. 

1,20 0,10  

   P01UC030 0,040 kg Puntas 20x100 1,02 0,04  
   P26DW030 1,000 ud Rgtro.acomet.acer

a fund.80x80 cm 
100,68 100,68  

     6,000 % Costes indirectos 157,59 9,46  
      Total por ud ............: 167,05  
   Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 

por ud. 
  

            
 37 4.3.3 m. Tubería de polietileno baja densidad PE 32, de 40 mm. de 

diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2., 
colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de 
espesor, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. 

  

            
   O01OB170 0,040 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 0,46  

   O01OB180 0,040 h. Oficial 2ª 
Fontanero/Calefact
or 

11,15 0,45  

   P26CP115 1,000 m. Tubo poliet. PE 32 
PN 10 D=40 mm 

1,74 1,74  

   P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 
mm. 

11,34 1,25  

   P26WW010 0,300 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 0,19  

     6,000 % Costes indirectos 4,09 0,25  
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     Total por m. ............: 4,34 
  Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 

m.. 
 

           
38 4.3.4 ud Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con 

solenoide, de 2" de diámetro, i/conexión a la red, 
totalmente instalada. 

 

           
  O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 4,00 

  O01OB195 0,250 h. Ayudante-Fontaner
o/Calefactor 

10,55 2,64 

  P26WW010 2,000 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 1,28 

  P26RS020 1,000 ud Electrovál.24 V. 2" 105,42 105,42 
    6,000 % Costes indirectos 113,34 6,80 
     Total por ud ............: 120,14 
  Son CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por ud.  

           
39 4.3.5 ud Suministro e instalación de programador electrónico TORO 

o RAIN DIRD de 6 estaciones, digital, con transformador 
incorporado y montaje. 

 

           
  O01OB270 2,700 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 34,24 
  O01OB280 0,900 h. Peón 10,53 9,48 
  P26RS120 1,000 ud Programador 

electrónico 6 
estac. 

227,49 227,49 

  P26WW025 1,000 ud Pequeño material 2,72 2,72 
    6,000 % Costes indirectos 273,93 16,44 
     Total por ud ............: 290,37 
  Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS por ud. 
 

           
40 4.3.6 ud Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. 

para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y 
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes 
con cinta especial y conectores estancos, totalmente 
instalada 

 

           
  O01OB200 0,003 h. Oficial 1ª 

Electricista 
11,44 0,03 

  O01OB220 0,006 h. Ayudante-Electricis
ta 

10,56 0,06 

  P26RS210 1,000 m. Línea 
eléctr.electrovál.2x
1,5mm2 

0,30 0,30 

  P26OE150 0,050 ud Pequeño 
mat.eléctr.inst.fuen
tes 

1,08 0,05 

    6,000 % Costes indirectos 0,44 0,03 
     Total por ud ............: 0,47 
  Son CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.  
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 41 4.3.7 ud Aspersor emergente de latón, giro por brazo de impacto, 

tobera intercambiable, sector y alcance regulables, 
i/conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno, 
totalmente instalado. 

  

            
   O01OB170 0,180 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 2,06  

   O01OB195 0,180 h. Ayudante-Fontaner
o/Calefactor 

10,55 1,90  

   P26DE515 1,000 ud Collarín toma 
poliprop.D=32 mm. 

1,48 1,48  

   P26RW010 1,000 ud Conexión flexible 
asper/dif.1/2" 

7,89 7,89  

   P26RR320 1,000 ud Asper.emerg.bronc
e impacto 1/2" 

27,15 27,15  

   P26WW010 0,150 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 0,10  

     6,000 % Costes indirectos 40,58 2,43  
      Total por ud ............: 43,01  
   Son CUARENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por ud.   
            
 42 4.3.8 ud Aspersor emergente y sectorial, giro por brazo de impacto, 

fabricado en bronce, carcasa de plástico tapa de aluminio 
con protección de caucho o césped artificial, toma directa 
a 1 1/4", consumo 50 a 125 l/min., alcance hasta 25 m., 
sector ajustable 40º a 360º, válvula eléctrica de diafragma 
incorporada, regulador de presión ajustable, mecanismo 
antidrenaje, para grandes instalaciones de riego como 
campos de golf, i/conexión a 1/2" por bobina metálica, 
completamente instalado. 

  

            
   O01OB170 0,250 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 2,86  

   O01OB195 0,250 h. Ayudante-Fontaner
o/Calefactor 

10,55 2,64  

   P26DE530 1,000 ud Collarín toma 
poliprop.D=63 mm. 

3,21 3,21  

   P26RW031 1,000 ud Bobina metálica 
conex.apa.1 1/4" 

13,82 13,82  

   P26RR380 1,000 ud Asper.turbin.c/válv.
eléct.1 1/4" 

173,50 173,50  

   P26WW010 0,300 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 0,19  

     6,000 % Costes indirectos 196,22 11,77  
      Total por ud ............: 207,99  
   Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 43 5.1.1 m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, 

compuesto por baldosa de caucho sintético de 50x50 cm, 
color en masa, superficie de seguridad antideslizante, 
espesor 40 mm, apto para juegos con caída máxima de 140 
cms, con p.p. de piezas de borde y bisel, pegado a base 
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rígida existente con adhesivo específico. 
           
  P25VS040 1,000 m2 Baldosa 

500x500x40 mm 
caucho sintético 

42,24 42,24 

  P25VS060 0,200 ud Pieza de borde 
recto/bisel 40 mm 

12,41 2,48 

  O01OA130 0,300 h. Cuadrilla E 20,95 6,29 
    6,000 % Costes indirectos 51,01 3,06 
     Total por m2 ............: 54,07 
  Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por 

m2. 
 

           
44 5.1.2 Ml Valla perimetral de cierre de juegos infantiles compuesta 

por pies derechos hincados dcirectamente al suelo o 
fijados mediante zapatilla de hormigón en masa, con 
rodapie de madera de 15*2,5, listón intermedio de 15*2,5 y 
pasamanos de 20*5, pintada en colores. Medida la longitud 
ejecutada. 

 

           
  O01OB150 0,150 h. Oficial 1ª 

Carpintero 
11,38 1,71 

  O01OB280 0,100 h. Peón 10,53 1,05 
  P0556 0,025 M3 Madera de pino en 

tabla 
189,32 4,73 

    6,000 % Costes indirectos 7,49 0,45 
     Total por Ml ............: 7,94 
  Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ml.  

           
45 5.1.3 ud Suministro e instalación de parque infantil de juego para 

niños de 1 a 6 años, formado por casita con rampa y 
tobogán, todo ello realizado en madera de pino suecia 
impregnado a presión en autoclave. 

 

           
  O01OB505 0,800 h. Oficial 1ª Montador 10,71 8,57 
  O01OB510 0,800 h. Ayudante 10,40 8,32 
  O01OA100 1,200 h. Cuadrilla B 26,00 31,20 
  P01DW090 95,000 ud Pequeño material 0,71 67,45 
  P29IP015 1,000 ud Casita, rampa, 

tobogán (1-6) 
3.658,00 3.658,00 

    6,000 % Costes indirectos 3.773,54 226,41 
     Total por ud ............: 3.999,95 
  Son TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud. 
 

           
46 5.1.4 ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín de 

muelle de acero y silueta de madera de pino suecia 
impregnada a presión en autoclave, para niños de 1 a 6 
años, anclada al terreno según instrucciones del 
fabricante. 

 

           
  O01OA100 0,800 h. Cuadrilla B 26,00 20,80 
  O01OB505 0,100 h. Oficial 1ª Montador 10,71 1,07 
  O01OB510 0,100 h. Ayudante 10,40 1,04 
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   P01DW090 10,000 ud Pequeño material 0,71 7,10  
   P29IM030 1,000 ud Balancín muelle 

silueta 
540,00 540,00  

     6,000 % Costes indirectos 570,01 34,20  
      Total por ud ............: 604,21  
   Son SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 

por ud. 
  

            
 47 5.1.5 ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín 

oscilante de madera de pino suecia impregnada a presión 
en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno 
según instrucciones del fabricante. 

  

            
   O01OA100 0,800 h. Cuadrilla B 26,00 20,80  
   O01OB505 0,100 h. Oficial 1ª Montador 10,71 1,07  
   O01OB510 0,100 h. Ayudante 10,40 1,04  
   P01DW090 20,000 ud Pequeño material 0,71 14,20  
   P29IM040 1,000 ud Balancín oscilan.2 

plaz.animales 
1.121,50 1.121,50  

     6,000 % Costes indirectos 1.158,61 69,52  
      Total por ud ............: 1.228,13  
   Son MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 48 5.1.6 ud Suministro y colocación de juego infantil, balancín 

oscilante de madera de pino suecia impregnada a presión 
en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno 
según instrucciones del fabricante. 

  

            
   O01OA100 0,800 h. Cuadrilla B 26,00 20,80  
   O01OB505 0,100 h. Oficial 1ª Montador 10,71 1,07  
   O01OB510 0,100 h. Ayudante 10,40 1,04  
   P01DW090 20,000 ud Pequeño material 0,71 14,20  
   P29IM0400 1,000 ud Balancín oscilan.4 

plaz.animales 
1.471,50 1.471,50  

     6,000 % Costes indirectos 1.508,61 90,52  
      Total por ud ............: 1.599,13  
   Son MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 49 5.1.7 ud Suministro e instalación de juego infantil de marca 

acreditada, columpio de 2 asientos, de 2,40x2,50 m. de 
ocupación en planta, fabricado en tubo de acero pintado al 
horno y asientos de neumáticos, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 

  

            
   O01OA100 0,500 h. Cuadrilla B 26,00 13,00  
   O01OB505 0,500 h. Oficial 1ª Montador 10,71 5,36  
   O01OB510 0,500 h. Ayudante 10,40 5,20  
   P29IA010 1,000 ud Columpio 2 

asien.rued.2,40x2,
50 

406,00 406,00  

   P01DW090 5,000 ud Pequeño material 0,71 3,55  
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    6,000 % Costes indirectos 433,11 25,99 
     Total por ud ............: 459,10 
  Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ 

CÉNTIMOS por ud. 
 

           
50 5.2.1 ud Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de 

estructura de tubo de acero D=40 mm. y 2 mm. de espesor, 
patas rectas, con asiento y respaldo curvo, continuo de 
tablillas de madera de pino suecia de 5 cm. de grueso, 
tratada en autoclave. 

 

           
  O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 26,23 20,98 
  P01DW090 3,000 ud Pequeño material 0,71 2,13 
  P29MB015 1,000 ud Banco tubo acero 

tablillas 2 m. 
187,00 187,00 

    6,000 % Costes indirectos 210,11 12,61 
     Total por ud ............: 222,72 
  Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS por ud. 
 

           
51 5.2.2 ud Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con 

dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola 
pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, 
tratada en autoclave. 

 

           
  O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 26,23 26,23 
  P01DW090 4,000 ud Pequeño material 0,71 2,84 
  P29MB105 1,000 ud Mesa pic-nic 

madera c/bancos 2 
m 

552,00 552,00 

    6,000 % Costes indirectos 581,07 34,86 
     Total por ud ............: 615,93 
  Son SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por ud. 
 

           
52 5.2.3 ud Suministro y colocación de aparcabicicletas con capacidad 

para 5 bicis, realizado en hierro zincado bicromatizado, 
cada uno con forma semicircular de diámetro 58 cm. para 
acoplar la rueda. Barras de unión de los cinco elementos 
del mismo material que éstos y separadas entre sí el 
diámetro del soporte. Anclaje mediante pernos de acero 
galvanizado; remate de pavimento y limpieza. 

 

           
  O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 26,23 26,23 
  P01DW090 4,000 ud Pequeño material 0,71 2,84 
  P29IW075 1,000 ud Aparcabicis.hierro 

para 5 bicis. 
112,00 112,00 

    6,000 % Costes indirectos 141,07 8,46 
     Total por ud ............: 149,53 
  Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS por ud. 
 

           
53 5.2.4 ud Suministro y colocación de papelera de forma 

tronco-prismática invertida de 0,28x0,28 m. de boca, sobre 
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pedestal, todo ello realizado de fundición dúctil, con 
cubeta interior desmontable, de chapa galvanizada, y con 
la posibilidad de fundir un escudo a voluntad en dos caras 
opuestas, recibida en el pavimento. 

            
   O01OA090 0,800 h. Cuadrilla A 26,23 20,98  
   P01DW090 4,000 ud Pequeño material 0,71 2,84  
   P29MB250 1,000 ud Papelera 

fundic.pedestal 
h=0,75m 

213,68 213,68  

     6,000 % Costes indirectos 237,50 14,25  
      Total por ud ............: 251,75  
   Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 54 5.2.5 ud Suministro e instalación de fuente ornamental, i/conexión 

directa a la red de distribución con tubo de fundición 
D=100 mm. 

  

            
   O01OA090 1,200 h. Cuadrilla A 26,23 31,48  
   O01OB170 5,000 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 57,20  

   O01OB180 5,000 h. Oficial 2ª 
Fontanero/Calefact
or 

11,15 55,75  

   FF 1,000 ud Fuente ornamental 800,00 800,00  
   P26DE120 1,000 ud Codo fundición 

i/juntas D=100mm 
79,34 79,34  

   P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta 
cie.el st.D=100 
mm 

184,01 184,01  

   P26CU020 2,000 m. Tubería fundición 
dúctil D=100mm 

19,53 39,06  

   P26WW010 3,000 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 1,92  

   P01DW090 20,000 ud Pequeño material 0,71 14,20  
     6,000 % Costes indirectos 1.262,96 75,78  
      Total por ud ............: 1.338,74  
   Son MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud. 
  

            
 55 5.2.6 ud Suministro e instalación de ducha exterior en acero, 

i/conexión directa a la red de distribución con tubo de 
fundición D=100 mm. 

  

            
   O01OA090 1,200 h. Cuadrilla A 26,23 31,48  
   O01OB170 7,500 h. Oficial 1ª 

Fontanero/Calefact
or 

11,44 85,80  

   O01OB180 7,500 h. Oficial 2ª 
Fontanero/Calefact
or 

11,15 83,63  

   DDDDDD 1,000 ud Ducha exterior 1.132,77 1.132,77  
   P26DE120 1,000 ud Codo fundición 79,34 79,34  
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i/juntas D=100mm 
  P26DV115 1,000 ud Vál.compuerta 

cie.el st.D=100 
mm 

184,01 184,01 

  P26CU020 3,000 m. Tubería fundición 
dúctil D=100mm 

19,53 58,59 

  P26WW010 5,000 ud Pequeño material 
inst.hidráulic. 

0,64 3,20 

  P01DW090 40,000 ud Pequeño material 0,71 28,40 
    6,000 % Costes indirectos 1.687,22 101,23 
     Total por ud ............: 1.788,45 
  Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud. 
 

           
56 5.3.1 ud Quercus suber (Alcornoque) de 20 a 25 cm. de perímetro 

de tronco, suministrado en cepellón escayolado y 
plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del 
mismo con los medios indicados, abonado, formación de 
alcorque y primer riego. 

 

           
  O01OB270 0,350 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 4,44 
  O01OB280 0,800 h. Peón 10,53 8,42 
  M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáti

cos 84 CV 
37,09 7,42 

  M07CG010 0,500 h. Camión con grúa 6 
t. 

42,45 21,23 

  P28EB160 1,000 ud Quercus suber 
20-25 cm. cep.esc. 

146,50 146,50 

  P01DW050 0,100 m3 Agua 0,76 0,08 
  P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal 

fertilizado 
0,05 0,50 

    6,000 % Costes indirectos 188,59 11,32 
     Total por ud ............: 199,91 
  Son CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS por ud. 
 

           
57 5.3.2 m2 Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 

especies rústicas, a determinar por la Dirección de Obra, 
en superficies iguales o mayores de 5.000 m2., incluso la 
limpieza del terreno, laboreo con dos pases de tractor 
cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo 
material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la 
semilla, tapado con mantillo y primer riego. 

 

           
  O01OB270 0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 12,68 0,25 
  O01OB280 0,080 h. Peón 10,53 0,84 
  P28MP010 0,040 kg Mezcla 

sem.césped 
rústico 3 vari 

5,06 0,20 

  P28DF010 0,025 kg Abono mineral 
NPK 15-15-15 

0,26 0,01 

  P28DA070 0,007 m3 Mantillo limpio 
cribado 

36,66 0,26 

  M09AN020 0,006 h. Abonadora 
pendular 360 kg. 

2,91 0,02 
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   M09PT010 0,006 h. Tractor agríco.60 
CV arado/vert. 

20,36 0,12  

   M09MS010 0,006 h. Sembradora 
siembra directa 

48,09 0,29  

     6,000 % Costes indirectos 1,99 0,12  
      Total por m2 ............: 2,11  
   Son DOS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m2.   
            
 58 6.1 Ml Valla de cierre definitiva , de dos metros de altura, 

compuesta por pies derechos metálicos hincados 
directamente sobre el terreno, colocados a 2,5 m de 
separación y cierre de paños ciegos con madera en 
tablones pintados exteriormente con pintura plástica de 
intemperie, incluso p.p. de portones de entrada-salida de 
vehículos y puerta de acceso de personal. 

  

            
   O01OA030 0,300 h. Oficial primera 10,71 3,21  
   O01OB280 0,300 h. Peón 10,53 3,16  
   P0506 22,800 Kg Acero perfiles 

A-42b 
1,25 28,50  

   P0557 0,040 M3 Madera de pino en 
tablón 

120,20 4,81  

   P0122 6,000 Ud Material 
compl./piezas 
espec. 

0,34 2,04  

     6,000 % Costes indirectos 41,72 2,50  
      Total por Ml ............: 44,22  
   Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 

por Ml. 
  

            
 59 6.2 PA de abono integro para limpieza y terminación de las obras   
            
        Sin 

descomposición 
 18.867,92  

     6,000 % Costes indirectos 18.867,92 1.132,08  
      Total por PA ............: 20.000,00  
   Son VEINTE MIL EUROS por PA.   
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Cuadro de mano de obra 
    Importe 

Nº Designación       
    Precio Cantidad Total 
    (euros) (Horas) (euros) 
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1 Encargado 10,98 25,966 h. 285,11 
2 Capataz 10,84 1.250,216 h. 13.552,34 
3 Oficial primera 10,71 1.584,286 h. 16.967,70 
4 Oficial segunda 10,56 11,800 h. 124,61 
5 Ayudante 10,40 604,470 h. 6.286,49 
6 Peón especializado 10,32 101,933 h. 1.051,95 
7 Peón ordinario 10,24 5.226,559 h. 53.519,96 
8 Oficial 1ª Encofrador  10,81 1,000 h. 10,81 
9 Ayudante- Encofrador 10,40 1,000 h. 10,40 
10 Oficial 1ª Carpintero 11,38 23,415 h. 266,46 
11 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,44 43,839 h. 501,52 
12 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,15 31,562 h. 351,92 
13 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,55 4,190 h. 44,20 
14 Oficial 1ª Electricista 11,44 268,617 h. 3.072,98 
15 Oficial 2ª Electricista 11,15 247,004 h. 2.754,09 
16 Ayudante-Electricista 10,56 20,006 h. 211,26 
17 Oficial 1ª Jardinero 12,68 123,081 h. 1.560,67 
18 Peón 10,53 523,460 h. 5.512,03 
19 Oficial 1ª Montador 10,71 3,000 h. 32,13 
20 Ayudante 10,40 3,000 h. 31,20 

  Importe total: 106.147,83 
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Cuadro de materiales 
   Importe 

Nº Designación      
   Precio Cantidad Total 

   (euros) Empleada (euros) 
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1 Ducha exterior 1.132,77 2,000 ud 2.265,54 
2 Fuente ornamental 800,00 1,000 ud 800,00 
3 Material compl./piezas espec. 0,34 712,500 Ud 242,25 
4 Arena de río 0/5 mm. 11,34 113,759 m3 1.290,03 
5 Arena de río 0/5 mm. 7,09 2,693 t. 19,09 
6 Arena de playa procedente de cantera 13,22 20.000,000 m3 264.400,00 
7 Árido machaqueo 0/6 D.A.<20 6,01 1.194,938 t. 7.181,58 
8 Árido machaqueo 6/12 D.A.<20 4,20 497,891 t. 2.091,14 
9 Árido machaqueo 12/18 D.A.<20 4,20 199,156 t. 836,46 
10 Material p/suelo cemento IP<6 1,14 834,959 t. 951,85 
11 Gravilla 20/40 mm. 6,43 5,385 t. 34,63 
12 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 5,270 t. 476,04 
13 Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb. 67,17 11,386 t. 764,80 
14 Agua 0,76 6,578 m3 5,00 
15 Pequeño material 0,71 1.360,680 ud 966,08 
16 Madera pino encofrar 26 mm. 184,09 0,080 m3 14,73 
17 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,70 7,409 m3 368,23 
18 Hormigón HF-4 81,50 403,335 m3 32.871,80 
19 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 37,82 119,332 m3 4.513,14 
20 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41,34 0,640 m3 26,46 
21 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 8.551,000 ud 769,59 
22 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,65 0,625 m3 26,66 
23 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,09 3,525 m3 141,32 
24 Fuel-oil 0,32 15.932,504 kg 5.098,40 
25 Betún B60/70 s/camión factoría 200,00 99,578 t. 19.915,60 
26 Puntas 20x100 1,02 0,200 kg 0,20 
27 Cordón detonante 12 gr. 0,41 815,590 m. 334,39 
28 Hilo de conexión 0,09 12.233,850 m. 1.101,05 
29 Detonador eléctrico 1,08 815,590 ud 880,84 
30 Goma-2 D=55 mm. 2,78 1.223,386 kg 3.401,01 
31 Nagolita a granel 1,02 2.854,566 kg 2.911,66 
32 Pate poliprop.33x16cm.D=25mm. 4,13 15,000 ud 61,95 
33 Albañal PVC saneam.j.peg.315 mm. 15,29 433,300 m. 6.625,16 
34 Adhesivo para tubos de PVC 18,79 132,157 kg 2.483,23 
35 Caz R-30 prefa. (30x13-10) d.c. 4,28 126,850 m. 542,92 
36 Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,400 kg 0,48 
37 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,37 26,500 m2 36,31 
38 Acero perfiles A-42b 1,25 2.707,500 Kg 3.384,38 
39 Madera de pino en tabla 189,32 3,903 M3 738,92 
40 Madera de pino en tablón 120,20 4,750 M3 570,95 
41 Emuls.asfált. de base acuosa 1,70 411,480 kg 699,52 
42 Slurry negro 1,47 2.468,880 kg 3.629,25 
43 Slurry rojo 1,47 1.234,440 kg 1.814,63 
44 Pizarra irregular 3-4 cm. multic 13,60 398,696 m2 5.422,27 
45 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,89 3.226,720 m. 2.871,78 
46 Tubo rígido PVC D=110 mm. 1,65 3.226,720 m. 5.324,09 
47 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,50 20,000 ud 250,00 
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48 Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6,01 400,000 m. 2.404,00
49 Registro de comprobación + tapa 9,65 20,000 ud 193,00
50 Puente de prueba 9,30 20,000 ud 186,00
51 Sold. alumino t. cable/placa 2,85 20,000 ud 57,00
52 Arm.puerta 1000x800x250 327,00 1,000 ud 327,00
53 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,45 1,000 ud 95,45
54 Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA 174,00 4,000 ud 696,00
55 PIA 2x10 A. 31,73 1,000 ud 31,73
56 PIA 4x25 A. 80,27 6,000 ud 481,62
57 PIA 4x32 A. 84,45 1,000 ud 84,45
58 Contactor tetrapolar 40 A. 73,89 2,000 ud 147,78
59 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 1,44 806,680 m. 1.161,62
60 Lumi.esfér.D=550 VSAP 70 W. 195,94 45,000 ud 8.817,30
61 Lumi.A.viario c/e VSAP 125 W. 139,43 7,000 ud 976,01
62 Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5 338,56 7,000 ud 2.369,92
63 Columna recta galva. pint. h=4m 156,76 45,000 ud 7.054,20
64 Célula fotoeléctrica 49,64 1,000 ud 49,64
65 Reloj normalizado 86,46 1,000 ud 86,46
66 Sumidero sifónico fund. 15x15 cm 6,52 8,000 ud 52,16
67 Bord.recto grani.gris.pico.10x20 12,30 1,000 m. 12,30
68 Baldosa 500x500x40 mm caucho sintético 42,24 1.410,250 m2 59.568,96
69 Pieza de borde recto/bisel 40 mm 12,41 282,050 ud 3.500,24
70 Tubo poliet. PE 32 PN 10 D=40 mm 1,74 289,060 m. 502,96
71 Tubería fundición dúctil D=100mm 19,53 96,740 m. 1.889,33
72 Codo fundición i/juntas D=100mm 79,34 3,000 ud 238,02
73 Collarín toma poliprop.D=32 mm. 1,48 8,000 ud 11,84
74 Collarín toma poliprop.D=63 mm. 3,21 10,000 ud 32,10
75 Vál.compuerta cie.el st.D=100 mm 184,01 3,000 ud 552,03
76 Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm 100,68 5,000 ud 503,40
77 Pequeño mat.eléctr.inst.fuentes 1,08 0,050 ud 0,05
78 Asper.emerg.bronce impacto 1/2" 27,15 8,000 ud 217,20
79 Asper.turbin.c/válv.eléct.1 1/4" 173,50 10,000 ud 1.735,00
80 Electrovál.24 V. 2" 105,42 1,000 ud 105,42
81 Programador electrónico 6 estac. 227,49 1,000 ud 227,49
82 Línea eléctr.electrovál.2x1,5mm2 0,30 1,000 m. 0,30
83 Conexión flexible asper/dif.1/2" 7,89 8,000 ud 63,12
84 Bobina metálica conex.apa.1 1/4" 13,82 10,000 ud 138,20
85 Pequeño material inst.hidráulic. 0,64 105,918 ud 67,79
86 Pequeño material 2,72 1,000 ud 2,72
87 Pintura marca vial alcídica bl. 0,45 13,500 kg 6,08
88 Pintura marca vial acrílica 4,22 50,070 kg 211,30
89 Microesferas vidrio m.v. 0,68 41,630 kg 28,31
90 Codo PVC 90º D=100 mm. 5,24 7,000 ud 36,68
91 Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 18,87 28,000 ud 528,36
92 Pica toma tierra L=1 m. 13,93 7,000 ud 97,51
93 Cerco 60x60 cm. y tapa fundición 41,56 52,000 ud 2.161,12
94 Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado 26,75 7,000 ud 187,25
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95 Tierra vegetal cribada 12,65 1.716,471 m3 21.713,36 
96 Mantillo limpio cribado 36,66 40,051 m3 1.468,27 
97 Substrato vegetal fertilizado 0,05 170,000 kg 8,50 
98 Abono mineral NPK 15-15-15 0,26 143,039 kg 37,19 
99 Quercus suber 20-25 cm. cep.esc. 146,50 17,000 ud 2.490,50 
100 Mezcla sem.césped rústico 3 vari 5,06 228,863 kg 1.158,05 
101 Columpio 2 asien.rued.2,40x2,50 406,00 2,000 ud 812,00 
102 Balancín muelle silueta 540,00 4,000 ud 2.160,00 
103 Balancín oscilan.2 plaz.animales 1.121,50 4,000 ud 4.486,00 
104 Balancín oscilan.4 plaz.animales 1.471,50 4,000 ud 5.886,00 
105 Casita, rampa, tobogán (1-6) 3.658,00 1,000 ud 3.658,00 
106 Aparcabicis.hierro para 5 bicis. 112,00 1,000 ud 112,00 
107 Banco tubo acero tablillas 2 m. 187,00 17,000 ud 3.179,00 
108 Mesa pic-nic madera c/bancos 2 m 552,00 9,000 ud 4.968,00 
109 Papelera fundic.pedestal h=0,75m 213,68 4,000 ud 854,72 

  
Importe total: 

 
540.043,42 

   
 



 

 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 

Cuadro de precios auxiliares 
          

Nº Designación Importe 
        (euros) 
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1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2, amasada a mano, s/RC-97.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 2,000 20,48 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 0,425 38,39 
 P01DW050 m3 Agua 0,76 0,850 0,65 
      Importe: 59,52 

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 
(M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,700 17,41 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 0,250 22,58 
 P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,34 1,100 12,47 
 P01DW050 m3 Agua 0,76 0,255 0,19 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,400 0,64 
      Importe: 53,29 

3 m3 de Hormigón HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, 
arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,250 12,80 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 0,225 20,32 
 P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 7,09 0,700 4,96 
 P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 6,43 1,400 9,00 
 P01DW050 m3 Agua 0,76 0,160 0,12 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,500 0,80 
      Importe: 48,00 

4 m3 de Hormigón HM-15/B/40, de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R, 
arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,250 12,80 
 P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 0,290 26,20 
 P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 7,09 0,680 4,82 
 P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 6,43 1,360 8,74 
 P01DW050 m3 Agua 0,76 0,160 0,12 
 M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 0,500 0,80 
      Importe: 53,48 

5 m3 de Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los 
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA020 h. Capataz 10,84 0,050 0,54 
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,050 0,51 
 M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 45,82 0,050 2,29 
 M06MR230 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 6,97 0,050 0,35 
 M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 30,55 0,025 0,76 
 M07N080 m3 Canon de tierras a vertedero 0,26 1,000 0,26 
      Importe: 4,71 

6 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,075 0,77 
 M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 32,15 0,127 4,08 
      Importe: 4,85 

7 m3 de Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx 40 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
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vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según EHE. 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,260 2,78
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,260 2,66
 M10HV220 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,260 0,59
 P01HD070 m3 Horm.elem. no rest.HM-12,5/B/40 central 37,82 1,100 41,60
      Importe: 47,63

8 m3 de Hormigón en masa HM-20/B/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx.40, ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, 
vibrado, curado y colocación. Según normas EHE. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,260 2,78
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,260 2,66
 M10HV220 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 0,260 0,59
 P01HC010 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,70 1,100 54,67
      Importe: 60,70

9 t. de Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente, puesto a pie de planta. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 P01PL010 t. Betún B60/70 s/camión factoría 200,00 1,000 200,00
      Importe: 200,00

10 ud de Arqueta ciega adosada a cimentación de báculo de 60x60x55 cm. bajo 
solado de acera, sin incluir éste, i/solera de hormigón HM-10/B/40, alzados de 
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 R y arena de río 1/6 y tapa prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71
 O01OA050 h. Ayudante 10,40 0,500 5,20
 P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 68,000 6,12
 A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,29 0,052 2,77
 A01RH060 m3 HORMIGÓN HM-10/B/40 48,00 0,065 3,12
 P27SA100 ud Tapa 70x70x6 cm. hormigón armado 26,75 1,000 26,75
      Importe: 54,67

11 ud de Cimentación para báculo de semáforos, de 8 a 12 m. de altura de 
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20 N/mm2., i/excavación, pernos de 
anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA090 h. Cuadrilla A 26,23 0,800 20,98
 E02EZM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 4,85 0,972 4,71
 E04CM060 m3 HORM. HM-20/B/40/I CIM. V.MANUAL 60,70 0,768 46,62
 P27SA020 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 5,24 1,000 5,24
 P27SA050 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 18,87 4,000 75,48
      Importe: 153,03

12 ud de Pica para toma de tierra de semáforo o alumbrado, de acero cobrizado de 1 
m. de longitud y D=14,6 mm., i/suministro, montaje y arqueta ciega de 60x60x55 
cm. 

  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 0,230 2,63
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,230 2,36
 P27SA060 ud Pica toma tierra L=1 m. 13,93 1,000 13,93
 E33SAA020 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55 54,67 1,000 54,67
      Importe: 73,59

13 h. de Cuadrilla A   
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 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71 
 O01OA050 h. Ayudante 10,40 1,000 10,40 
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,500 5,12 
      Importe: 26,23 

14 h. de Cuadrilla B   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA040 h. Oficial segunda 10,56 1,000 10,56 
 O01OA060 h. Peón especializado 10,32 1,000 10,32 
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,500 5,12 
      Importe: 26,00 

15 h. de Cuadrilla E   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad   

 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71 
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,000 10,24 
      Importe: 20,95 
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PROYECTO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS: 

AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como finalidad determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 

para las obras de este proyecto, en el caso de que las obras se excediesen del plazo estimado en 18 meses del 

plan de obra para lo que se ha tenido en cuenta del 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 previos de los contratos de 

obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas 

y la Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices 

que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 

 

2. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en los decretos antes 

mencionados consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que son aplicables las distintas 

expresiones, escogiendo la que se aproxime más al proyecto que nos ocupa. 

3. RELACIÓN DE MATERIALES BÁSICOS A INCLUIR EN LAS FÓRMULAS DE 
REVISIÓN DE PRECIOS 

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: 

Símbolo Material 

A Aluminio 

B Materiales Bituminosos 

C Cemento 

E Energía 

F Focos y luminarias 

L Materiales cerámicos 

M Madera 

O Plantas 

P Productos plásticos 

Q Productos químicos 

R Áridos y rocas 

S Materiales siderúrgicos 

T Materiales Electrónicos 

U Cobre 

V Vidrio 

X Materiales explosivos 

 

4. FÓRMULA DE TIPO DE REVISIÓN DE PRECIOS 

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 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 91 TRLCSP (Art. 79 

de la Ley de Contratos del Sector Público). 

“Salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable 

durante la vigencia del mismo 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”. 

La fórmula utilizada para la revisión de precios será la publicada en  el ANEXOII del  RD 1359/2011, identificada 

como FÓRMULA 622. Playas artificiales con espigones de escollera, ya que el mayor porcentaje del PEM queda 

englobado en esta categoría: 

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

En este anejo se concluirá cuál es la clasificación que se exigirá a los contratistas que se puedan presentar a la 

licitación de las obras del proyecto “AMPLIACIÓN DE LA PLAYA DE OZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS 

TERRENOS DEL ANTIGUO ASTILLERO VALIÑA”. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para la elaboración del presente anejo se ha seguido la Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968, modificada 

por Orden de 28 de junio de 1991, por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de 

contratistas de obras del Estado. 

En cumplimiento de la ley 53/1999 de Contratos de las Administraciones Públicas del 28 de Diciembre de 1999 

(Art.25), actualizada por el Texto Refundido publicado en Septiembre del 2000, será necesario que el contratista 

haya obtenido la clasificación correspondiente, puesto que el presupuesto es superior a los 120202.42 € (20 

millones de pesetas) fijados en dicho artículo. 

Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

3. PROCEDIMIENTO 

Según el artículo 56 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público: 

“.... A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales naturaleza, y subgrupos, por su peculiar y 

dentro de estos por categorías, en función de su cuantía  

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste 

sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 

duración superior.” 

Puesto que la duración de esta obra es superior a un año las cuantías serán por referencia al valor medio anual 

del mismo. 

La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 

 Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 

 Subgrupo (identificado mediante un número). 

 Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad). 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un 

veinte por ciento del presupuesto ejecución material (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 

4.1 GRUPO 

Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al presente Proyecto de construcción son los siguientes: 

- 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. 

 

- Grupo C) Edificaciones. 

 

- Grupo D) Ferrocarriles 

 

- 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. 
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- Grupo F) Marítimas 

 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. 

 

- 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) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 

 

- 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 redioeléctricas. 

 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

- Grupo J) Instalaciones mecánicas. 

 

- 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. 

 

Se calculan por tanto los porcentajes del presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a los distintos 

grupos y subgrupos involucrados; si éste es mayor del 20%, habrá que exigirle la clasificación al contratista. 

 

Grupo  PEM  %PEM 
Grupo A. Movimiento de tierras  41300.8  2.96% 

Grupo C. Edificaciones  34419.88  2.47% 
Grupo E. Hidráulicas  31817.34  2.28% 
Grupo F. Marítima  747036.47  53.53% 

Grupo G. Viales y pistas  193662.58  13.88% 
Grupo I. Instalaciones eléctricas  51415.84  3.68% 

Grupo K. Especiales  15470.97  1.11% 

 

La parte de la obra que cumple los requisitos anteriormente citados es: 

 Grupo F. Marítima: Supone el 53.53% del P.E.M 
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4.2 SUBGRUPO 

Dentro del grupo F en este proyecto se integran los siguientes subgrupos: 

 

 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 

 

De los subgrupos mencionados existe uno que cumple en un gran porcentaje con las características de nuestro 

proyecto por lo que el subgrupo en el que meteremos nuestro proyecto será: 

Subgrupo 2: Escolleras 

 

La clasificación del contratista correspondería por tanto a: 

F-2 

 

4.3 CATEGORIA 

Las distintas categorías en las que se puede incluir al contratista son las siguientes en función de la anualidad 

media: 

 De categoría A) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 150.000 euros. 

 De categoría B) cuando la citada anualidad media exceda de 150.000 euros y no sobrepase los 350.000 

euros. 

 De categoría C) cuando la citada anualidad media exceda de 350.000 euros y no sobrepase los 700.000 

euros. 

 De categoría D) cuando la citada anualidad media exceda de 700.000 euros y no sobrepase los 

1.500.000 euros. 

 De categoría E) cuando la anualidad media exceda de 1.500.000 euros y no sobrepase los3.200.000 

euros. 

 De categoría F) cuando exceda de 3.200.000 euros. 

 

La anualidad media, teniendo el cuenta el plazo de ejecución será de: 

Am = 950.738,33 € 

 

Por lo tanto, la categoría necesaria es la D. 

 

4.4 CONCLUSIÓN 

Por lo tanto las clasificaciones exigibles al contratista son las que se resumen a continuación: 

Grupo: F 

Subgrupo: 2 

Categoría: D 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como finalidad realizar un programa del posible desarrollo de las obras del proyecto en el 

tiempo, de carácter indicativo, cumpliendo así lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público(R.D. 3/2011) que especifica que dicho programa debe incluirse en proyectos de obras. En dicho 

Plan de obra se debe reflejar la ejecución de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. 

 

2. DIAGRAMA DE GANT 

En el diagrama de Gantt adjunto se indican los plazos en que a juicio del proyectista, deberán ejecutarse cada 

una de las partes consideradas. 

De dicho diagrama se deduce que el plazo de ejecución de la obra será de 16 meses. 

Se hace constar que el Programa de Obras tiene un carácter indicativo, como especifica el referido artículo del 

Reglamento, ya que existen circunstancias que podrían hacer necesaria su modificación. El plazo definitivo debe 

fijarse en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

En la página siguiente se puede observar dicho Diagrama. 
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1. PRESUPESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración está compuesto por: 

 

a) Resumen del presupuesto 

 

1 Trabajos previos . 90.238,46  
2 Movimiento de tierras . 815.481,27  
3 Firmes y pavimentos . 117.410,36  
4 Instalaciones   

 4.1 Drenaje . 19.583,63  
 4.2 Alumbrado . 52.415,84  
 4.3 Abastecimiento y riego . 12.233,71  
 Total 4 Instalaciones ..........: 84.233,18  

5 Jardinería y mobiliario   
 5.1 Juegos infantiles . 96.135,68  
 5.2 Mobiliario urbano . 15.401,78  
 5.3 Jardinería . 15.470,97  
 Total 5 Jardinería y mobiliario ..........: 127.008,43  

6 Varios . 25.251,13  
7 Gestión de residuos . 145.919,22  
8 Seguridad y Salud . 20.565,45  
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.426.107,50  
13% de gastos generales 185.393,98  
6% de beneficio industrial 85.566,45  
Precio de base de licitación sin IVA 1.697.067,93  
21% IVA 356.384,27  
Precio de base de licitación con IVA 2.053.452,20  
      
Asciende el presupuesto de adjudicación a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Resumen de las expropiaciones y demoliciones 

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE M2 
PRECIO DE 
EXPROPIACIÓN (€/M2) 

COSTE TOTAL 

Suelo urbanizable 

consolidado 
2240.705 80 179256.4 € 

Suelo urbanizable no 

consolidado 
12769.163 6 76614.978 € 

 

Coste total de las expropiaciones: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 

EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (255.871,38 €). 

 

En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administración asciende a DOS MILLONES 

TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTO VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(2309323.58 €) 
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