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1. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente proyecto con el objetivo de 
completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención de la titulación en el Grado de Ingeniería de Obras 
Públicas otorgado por la E.T.S.I.C.C.P de A Coruña. 

El proyecto elegido se titula “Ordenación del territorio en la 
playa de Barizo (Malpica de Bergantiños)”. 

La playa de Barizo se sitúa al oeste del ayuntamiento de 
Malpica de Bergantiños en la Costa da Morte perteneciente a la 
provincia de A Coruña. 

El proyecto consiste en estudiar el borde litoral de la zona 
desde el punto de vista medioambiental, fijando las condiciones 
necesarias para preservar estos espacios de dominio público, 
estableciendo las medidas correctoras y de restauración en el 
medio, necesarias. Así como realizando diversas actuaciones 
para recuperar la servidumbre de paso. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto consiste en estabilización 
del talud de la playa de Barizo y la reordenación territorial del 
entorno mediante la construcción de un aparcamiento y un 
paseo litoral. 

También se mejorarán las pistas de acceso a la zona 
dotándolas de una sección tipo y un firme que sean capaces de 
compatibilizar aspectos como funcionalidad, comodidad y, sobre 

todo, respeto al medio ambiente y seguridad para sus usuarios. 

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

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

acercaremos en lo máximo posible al estado natural de la playa 
y sin perjudicar al usuario. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

El lugar donde se pretende realizar la ordenación se sitúa 

en la zona contigua a la playa de Barizo. La zona directamente 

afectada comprende desde el paseo de la “O Camiño dos Faros”, 

que une Seiruga con Barizo (Etapa I) hasta la carretera que da 

acceso a la playa actualmente. 

Actualmente cuenta con un acceso rodado que no tiene 

aceras y con un ancho muy limitado. 

Tampoco cuenta con zona de estacionamiento, por lo que 

los usuarios aparcan en una pequeña explanada situada al final 

del acceso. 

Se trata de una zona costera con playa situada en una 
zona poblacional estacional, por lo tanto, la ocupación es alta en 

época estival y baja el resto del año. Existe una falta de 
atractivos de uso y disfrute público y las instalaciones actuales 
funcionan de forma deficitaria. 

Se pretende que las actuaciones proyectadas sirvan de 
revitalizante a una zona sometida a la presión urbanística del 
turismo costero.  

 

4. NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la necesidad 
de una actuación de carácter global sobre la dinámica litoral y la 
situación urbanística del entorno del arenal, que solucione los 
problemas de ocupación y deterioración del dominio público y 
proporcione una buena red de aparcamientos, movilidad 
peatonal y servicios para sus usuarios. 
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Así, los usuarios serán los beneficiarios ya que verán 
aumentada toda la zona de la playa de Barizo y mejorados los 
distintos servicios que el conjunto de la zona les puede ofrecer.  

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

5.1. ACTUACIONES PREVIAS. 

Antes de acometer las obras de urbanización será 

necesario realizar algunas operaciones en la zona de actuación. 

Se demolerán varios muros de propiedad privada que 
actualmente se encuentran sobre la servidumbre de tránsito o 
que son necesarios para la construcción del vial semipeatonal. 
También se demolerá el viario de acceso a dichas viviendas y un 
trozo de paseo del paseo de madera que da acceso a la playa.  

 

5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Los movimientos de tierras que habrá que realizar son 

tanto los desmontes como los terraplenes necesarios para la 
mejora de los accesos, la construcción del aparcamiento y la 
construcción del paseo litoral o el despeje de la zona donde se 
ubicará la zona del pinar.  

El movimiento de tierras comprende: despeje, desbroce, 
limpieza, las excavaciones en desmontes en cualquier tipo de 
terreno con transporte a terraplén o vertedero situado a 
cualquier distancia, la extensión del terreno necesario para la 
formación de la explanada mejorada.  

 

5.3. REGENERACIÓN DUNA. 

Se plantea la estabilización del talud de la playa mediante 
la creación de una duna artificial formada a partir de un vertido 
de arena de cantera sobre un muro de escollera que se realizará 
con rocas procedentes de desprendimientos producidos en los 

taludes de la playa. El muro tendrá como máximo una altura de 
3,5 metros. 

 

5.4. ESTRUCTURAS DE MADERA. 

Se proyecta un paseo de madera que por el borde litoral 
que permita el acceso a la playa y conecte con el aparcamiento 
y la vía semipeatonal al mismo tiempo. También se colocarán 2 
puentes de madera prefabricados que permitan atravesar un 

pequeño río. 

Tanto el paseo litoral como el puente estarán hechos con 
madera de pino marítimo “pinus pinaster” tratada con sales CCA 
al vacío en autoclave. Se construirá también una barandilla para 
evitar accidentes.  

 

5.5. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

5.5.1. PAVIMENTO DEL APARCAMIENTO. 

El aparcamiento está formado por pavimento de celosía-

césped. El césped-celosía consiste en piezas prefabricadas de 
hormigón en masa, blancas y en acabado monocapa, destinado 
a la realización de pavimentaciones de áreas sometidas a tráfico 
ligero, como el aparcamiento proyectado, por lo que se 
considera el material idóneo para este trabajo. 

El césped-celosía escogido está formado por piezas 
prefabricadas cuyas dimensiones principales son de 600 x 400 x 
100 mm, ocupando un área de 4.17 m2, y con un peso de 34 kg 
cada unidad de prefabricado. Las piezas de césped celosía 
permiten la filtración del agua y protege las tierras del tráfico, 

permitiendo el crecimiento de césped. 

Dicha sección está formada por las siguientes capas: 

  - Celosía-césped de hormigón de 10 cm. 

  - Arena y grava de 5 cm. 

  - Zahorra artificial de 20 cm. 
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5.5.2. PAVIMENTO DE LAS ZONAS VERDES. 

Para las zonas verdes se ha previsto un pavimento que sea 
adecuado para poder ser pisado por los habitantes y turistas y 
que al mismo tiempo sea estético. 

 Por otro lado, debe permitir la infiltración hasta la 

explanada del agua procedente de las precipitaciones 

meteorológicas, favoreciendo la evacuación de dichas aguas 

pluviales. 

 

5.5.3. PAVIMENTO DE LA VÍA SEMIPEATONAL. 

Para los viales se ha optado por la elección de la sección 
131 recogida en las Recomendaciones para el proyecto y diseño 
del viario urbano. Esta sección se caracteriza por incorporar en 
su capa de rodadura adoquines de granito gris, los cuales por 
una parte facilitan la reducción de velocidad de los vehículos por 
su incomodidad de circulación, y por otra, otorgan una estética 
refinada al vial. 

Dicha sección está formada por las siguientes capas: 

  - Adoquín de granito de 10 cm. 

  - Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 4 cm. 

  - Zahorra artificial 25 cm. 

 

5.5.4. PAVIMENTO DEL PASEO LITORAL. 

Para la construcción del firme de madera se dispondrán 
tablones longitudinales enterrados en el terreno (base de 
zahorra artificial). Por encima se colocará una malla geotextil 

para permitir el paso del agua, impidiendo que la hierba crezca 
y sobresalga por el paseo. 

Sobre esta, se dispondrán los tablones de madera de pino 
de 0.08x0.15x2m, que deben ser correctamente tratados, y 
clavados en los tablones longitudinales mediante tornillería.  

 
 

5.6. RED DE DRENAJE.  

El drenaje de las aguas superficiales se efectuará a través 
de caces que dirigen el agua a sumideros que evacuan el agua 
en el punto de cota más bajo a través de colectores de HM. 

También se utilizará una pendiente transversal del 2% para 
el paseo litoral, que evacuará directamente en el terreno.  

 

5.7. RED ELÉCTRICA. 

La red de alumbrado público se conecta a la de baja 
tensión mediante 2 cuadros de mando, lo que da lugar a 2 
subredes independientes. 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores 
de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 kV. El conductor neutro 
de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por 
ningún otro circuito. La sección mínima a emplear en los 
conductores de los cables, incluido el neutro, será de 16mm². 

Se colocarán en tubo de PVC de D=110 mm. 

Los postes sobre los que se colocarán las luminarias tienen 
una altura de 10 m para la vía semipeatonal y 9,5 m para el 
aparcamiento. 

Las lámparas empleadas serán tipo BENITO URBAN 
ILNE06443 NEBRASKA, con una potencia de 100 W.  

 

5.8. MOBILIARIO URBANO. 

5.8.1. BANCOS. 

Únicamente se instalarán bancos en la zona proyectada 
como zona verde o zona del pinar. Son bancos con respaldo de 
1,95m de largo y 0,65 m de ancho. Tanto su ubicación como 
geometría se reflejan en el documento nº2 Planos. 

Respecto a la elección del tipo de banco se ha buscado en 
todo momento una integración con el paisaje. 
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Gracias a sus acabados y tratamientos cuentan con una 
gran resistencia a la intemperie. 

Se instalan 21 bancos. 

 

5.8.2. MESAS MERENDERO. 

Se acondiciona en la zona de descanso un área para comer 
con pinar, mesas merendero y papeleras. La mesa es 
rectangular con dos bancos adosados sin respaldos y capacidad 

para 8 personas. Formado con tablas de madera de pino tratada 
en autoclave con 2 bancos con respaldo, formando todo ello una 
sola pieza. 

Se instalarán 10 mesas. 

 

5.8.3. PAPELERAS. 

Se utilizan papeleras de cesta cilíndrica formada por una 
pletina de acero recubierta con listones de madera a su 
alrededor, con estructura de sujeción lateral. 

Se instalarán 10 papeleras.  

 

5.8.4. BOLARDOS. 

Se instalarán bolardos con cuerpo extraíble de hierro y 
base empotrable de acero en la zona de conexión de la vía 
semipeatonal con el paseo litoral para evitar que los vehículos 
lleguen hasta el paseo y así eludir accidentes. 

Se instalarán 6 bolardos. 

 

5.8.5. BARANDILLA METÁLICA. 

Se instalará una barandilla metálica galvanizada en la zona 
de conexión de la vía peatonal con el paseo litoral en la zona de 
desnivel a 1,5 metros de los bolardos para evitar la caída de 
personas. 

Se instalará 1 barandilla de 9 m de longitud. 

5.8.6. APARCABICICLETAS. 

Se acondicionará en los aparcamientos una zona destinada 
a uso exclusivo de bicicletas. Se dispondrá de un aparca 
bicicletas de acero empotrado en el suelo.  

Se instalarán 2 unidades de 6 plazas cada unidad. 

 

5.9. JARDINERÍA. 

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

- “Corema Album”: se plantarán en la duna para darle 
consistencia a esta y así evitar futuros desprendimientos. 

- “Pinus pinaster”: Se plantarán varios en la zona del 
aparcamiento para dar sombra y también en la zona verde para 
formar el pinar creando una zona de ocio y recreo. 

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

rústicas: festuca, agrotis, poa y ray-grass inglés. En todos los 
casos se dispondrá sobre una capa de tierra vegetal de treinta 
centímetros de espesor. Después de extender esta capa, se 
abonará y se preparará debidamente para realizar la plantación. 

 

6. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO. 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente en la definición, 
diseño y desarrollo de las obras: 

 Cartografía a escala 1:1000 digitalizada proporcionada por la 
Demarcación de Costas de Galicia. 

En la mayor parte de los planos las curvas de nivel 
aparecen cada metro, obteniendo así una buena definición de 
las obras. Las cotas están referidas a la BMVE en todos los 
casos. 

Todos los mapas han sido completados mediante ortofotos 
pertenecientes al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del 
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Gobierno de España y necesario debido a la antigüedad 
manifiesta de los planos disponibles, que en todos los casos 
superaban los 15 años. 

Las bases de replanteo son elementos físicos en el terreno 
materializados mediante una marca, una estaca, un bloque de 
hormigón o por un elemento singular inamovible. Los elementos 
deben ser visibles entre sí, ser accesibles y encontrarse a 
distancias no mayores de 200 metros. 

La zona de actuación se ha definido con precisión mediante 
el replanteo en coordenadas UTM de todos aquellos puntos 
necesarios para una completa y univoca descripción de la obra a 
través de marcas y estacas. 

 

7. ESTUDIOS REALIZADOS. 

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

 Geología. 
 Geotecnia. 
 Climatología. 
 Impacto Ambiental. 
 Seguridad y Salud. 
 Gestión de Residuos. 

 
7.1. GEOLOGÍA. 

La Hoja 03-05 Malpica, se encuentra situada en la zona 

más Occidental de la Península Ibérica y en la mitad Occidental 
de la provincia de A Coruña, y engloba la zona de proyecto. 
Geológicamente se encuentra en la zona Centro-Ibérica del 
Macizo Hespérico, según la división de la cadena hercínica de la 
Península realizada por Julivert et al. (1974) basada 
fundamentalmente en la clasificación de Lotze (1945). 

Dicha zona se caracteriza por un gran desarrollo del 
metamorfismo y granitización hercínicos, y la presencia en su 
mitad septentrional de una serie de macizos con rocas máficas y 
ultramáficas que sufrieron un metamorfismo catazonal intenso, 
alcanzándose las facies de las granulitas, de alta presión, e 
incluso de las eclogitas, sufriendo posteriormente un 
metamorfismo de grado más bajo, implicando un 
retrometamorfismo en facies anfibolíticas . 

En esta hoja, existen dos dominios claramente 
diferenciados: dominio de complejo de Noia y el dominio 
migmatítico de las Rocas Graníticas. Nos interesaremos por este 
último. 

 

7.2. GEOTÉCNIA. 

Se han realizado varios sondeos y calicatas en la zona de 

actuación para determinar sus características geotécnicas. 

Como conclusiones se puede decir que presenta unas 

características geotécnicas homogéneas. Se considera un 

terreno tolerable. Está constituido principalmente las siguientes 

unidades: tierra vegetal, arenas y gravas, y sustrato rocoso 

granítico o gneis.  

Se adopta en la obra los siguientes valores de diseño para 

desmontes y terraplenes:  

-  Desmonte: 1H:1V. 

-  Terraplén:  3H:2V. 

 

7.3. CLIMATOLOGÍA. 

En el área de estudio la temperatura media anual de 13º, 
suave, mientras la oscilación térmica es débil, superando 
escasamente los 8º, debido a la combinación de un invierno 
moderado, con una temperatura media en el mes más frío, que 
es enero, ligeramente inferior a los 10º y un verano suave, en 
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el cual la temperatura media del mes más cálido, agosto, es de 
18º. 

Las lluvias son abundantes con una acumulación máxima 
mensual de 309.7 l/m², mientras que el máximo en un día es 
88.7 l/m². 

 

7.4. IMPACTO AMBIENTAL. 

En el “Anejo Nº18 Estudio de impacto ambiental” se 

desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental del presente 

Proyecto en cumplimiento con la legislación vigente en materia 

de impacto ambiental, en el que se describen los impactos más 

importantes sobre el medio físico y socioeconómico y se definen 

las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos, y si es 

posible eliminarlos.  

 

7.5. SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento de la legislación vigente, se incluye el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el que se 

definen las medidas a tomar en el presente proyecto y que 

consta de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y Presupuesto. 

Éste servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 

constructora para elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que, con el correspondiente informe de la Dirección 

Facultativa, se elevará para su aprobación a la Administración. 

El Presupuesto de Ejecución Material del citado Proyecto 

asciende a la cantidad de: TRECE MIL TRES CIENTOS 

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA y DOS CÉNTIMOS 

(13.328,82 €).  

 

 

7.6. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el 

que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 

Construcción y Demolición. 

En él se establece el régimen jurídico de la producción y 

gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización. En último caso, los residuos destinados a las 

operaciones de eliminación recibirán un tratamiento idóneo,  

contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

La valoración económica de la gestión de la cantidad total 

estimada de los residuos generados en la obra viene reflejada 

en el “Anejo Nº20 Estudio de Gestión de Residuos”, y tiene un 

coste de ejecución material que asciende a la cantidad de 

CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS (40.174,90 €). 

 

8. EXPROPIACIONES. 

El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos 
de dominio público y de dominio privado. Por ello para la 
realización de las obras será necesario pedir autorización a la 
Dirección General de Costas; al afectar las actuaciones a la 

Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de Servidumbre 
de Protección. 

El proyecto se realiza en parte a lo largo de la Línea de 
deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin embargo, 
las actuaciones previstas para acondicionar el entorno de la 
playa se sitúan fuera de Dominio Público, en terrenos de 
Servidumbre de Protección. 
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El aparcamiento, la zona verde y parte del paseo, afecta 
directamente a los particulares que ocupan la zona de 
servidumbre de tránsito del dominio público marítimo-terrestre 
se debe efectuar la expropiación de parte de esos terrenos. 

Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido 
en cuenta el uso y calificación de los suelos, consultando 
valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, 
para trabajar con valores lo más reales posible. Para la 

construcción de la vía semipeatonal, en algunos casos, sólo será 
necesario expropiar una pequeña parte de la parcela. En el 
cuadro siguiente sólo tendremos en cuenta ese porcentaje. 

 

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 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. 

En el “Anejo Nº23 Clasificación del contratista”, se incluye 

la clasificación mencionada y su justificación. 

Esta clasificación propuesta no es vinculante y tiene 
carácter orientativo, debiéndose realizar una clasificación 
exigible en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
del contrato de obra. 

Teniendo en cuenta que en la legislación vigente sólo se le 
exige al contratista clasificación en aquellas partes de la obra 
que superen el 20% del P.E.M, la clasificación propuesta es: 

- Grupo G: Viales y pistas. Subgrupo 6: Obras viales sin 
cualificación específica. Categoría c: la anualidad media exceda 
de 120.000 euros y no sobrepase 360.000 
- Grupo E: Hidráulicas. Subgrupo 1: Abastecimientos y 
saneamientos. Categoría c: la anualidad media exceda de 

120.000 euros y no sobrepase 360.000. 

 

11. PLAN DE OBRA. 

En el anejo Plan de obra se incluye el mencionado plan con 
la duración en meses de las actividades más significativas del 
Proyecto. Se ha realizado en cumplimiento del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

La duración estimada será de SIETE (7) MESES. 

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

 

12. PRESUPUESTO. 

Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios nº 1, se 
obtiene automáticamente el Presupuesto de Ejecución Material 
de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de Obra. 
Seguidamente se obtiene el resumen del Presupuesto por 

capítulos y el total. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad 
de SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (712.435,48 
€). 

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

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE 
(m²) 

PRECIO ESTIMADO 
(€/m²) 

TOTAL 
(€) 

CULTIVO 10.560,59 5 52.802,98 
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más que adicionarle a la cantidad resultante el 13% en concepto 
de Gastos Generales y el 6% en concepto de Beneficio 
Industrial, incrementando el nuevo total obtenido con el 21% de 
IVA. 

La valoración del Presupuesto en base de licitación con IVA 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (1.025.835,85 €). 

Adicionando a esta cantidad el valor de las expropiaciones, 
se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración, que asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.078.638,83 €). 

 

13. PLAZOS DE OBRA Y GARANTÍA. 

Del Plan de Obras se deduce un plazo de ejecución para el 
total de las mismas de SIETE (7) MESES, contados a partir de la 

fecha del replanteo definitivo. 

En cualquier caso, el Contratista podrá proponer 
planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas por la 
Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán 
rebasar el plazo anteriormente indicado. 

A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se 
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante y representante de ésta las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el 
plazo de garantía. 

El plazo de garantía que se considera oportuno es de un 
(1) año, si bien éste se establecerá en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Durante el plazo de garantía, el 
Contratista estará obligado a velar por la buena conservación de 
las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran 
oportunamente reflejados en el acta de recepción y cualesquiera 

otros que surgieran durante la vigencia de la garantía y que 
fueran imputables a una defectuosa. 

 

14. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Detallada en el Anejo Fórmula de Revisión de Precios. 
Ajustándose a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el primer 
20% ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedan excluidos de la revisión.  

Atendiendo a esto, y teniendo en cuenta que el plazo 
previsto de realización de la obra según se indica en la memoria 
y se justifica en el Anejo Plan de obra, es de SIETE (7) MESES, 
estamos sujetos a la fórmula de revisión de precios. 

En nuestro caso se propone la fórmula 811 “Obras de 
edificación general”. 

Kt=0,04·
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A0

+0,01·
Bt
B0

+0,08·
Ct
C0

+0,01·
Et
E0

+0,02·
Ft
F0
+0,03·

Lt
L0
+0,08·

Mt

M0
+0,04·

Pt
P0
+0,01·

Qt

Q0
 

+0,06·
Rt

R0
+0,15·

St
S0
+0,02·

Tt
T0
+0,02·

Ut

U0
+0,01·

Vt
V0
+0,42 

 

15. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento del Real Decreto 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, las obras contempladas en el 

presente proyecto “Ordenación del territorio en la playa de 
Barizo (Malpica de Bergantiños)” constituyen una unidad 
completa que puede entregarse al servicio público de inmediato 
una vez terminada.  
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16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

Este Proyecto de Construcción está integrado por los 
siguientes documentos: 

- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. 

- DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 

- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES    

   TÉCNICAS PARTICULARES. 

- DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 

 

17. NORMATIVA APLICABLE. 

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

Esta normativa queda reflejada en el “Anejo Nº1 

Legislación y Normativa” y el P.P.T.P. 

 
Febrero 2017, A Coruña 

El autor del Proyecto de Fin de Grado 
 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este anejo tiene como objeto describir, de manera no 
exhaustiva, la legislación más importante y las principales 
recomendaciones que van a ser aplicables en el presente 
Proyecto de fin de Grado. Se trata de realizar una revisión de 
las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara 
influencia sobre las actuaciones previstas. 

 

2. MARCO LEGAL. 

A continuación, se detallan las diferentes normativas que 
este proyecto debería cumplir tanto en su fase de redacción 
como de ejecución, así como las recomendaciones que debe 
seguir. 

Será de aplicación, aunque no esté contemplada 
específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o 
norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse 
discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 

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

 

3. COSTAS. 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
Se hace mención especial a los siguientes artículos: 
TÍTULO PRELIMINAR. OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY 
Artículo 2.  

La actuación administrativa sobre el dominio público 

marítimo-terrestre perseguirá los siguientes fines: 

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y 
asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en 
su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 

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

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

c) Regular la utilización racional de estos bienes en 
términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto 
al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico. 
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las 
aguas y de la ribera del mar. 
 

TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS 
TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL MAR POR RAZONES 
DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE 
CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES  
Artículo 21.1. 

Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-
terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que 
se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la 
interposición de cualquier acción. 

Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso. 
 
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 
SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN 
Artículo 25.2. 

Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las 
obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo-
terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En 
todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de 

árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen 
reglamentariamente para garantizar la protección del dominio 
público. 

 
SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 
Artículo 27. 
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1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 
6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la 
ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente 
expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de 
vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente 
protegidos. 

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

de 20 metros. 

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

En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra 
nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale 
por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada 
para la ejecución de paseos marítimos. 

 
SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR 

Artículo 28. 

1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar 
recaerá, en la forma que se determina en los números 
siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio 
público marítimoterrestre, en la longitud y anchura que 
demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 

2. Para asegurar el uso público del dominio público 
marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial 
y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios 
calificados como de especial protección, la previsión de 

suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio 
público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas 
urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar 
separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los 
peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar 
señalizados y abiertos al uso público a su terminación. 

3. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la 
expropiación o de la imposición de la servidumbre de paso por 
la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la 
realización o modificación de otros accesos públicos al mar y 
aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior. 4. No se 
permitirán en ningún caso obras o instalaciones que 
interrumpan el acceso al mar sin que se proponga por los 
interesados una solución alternativa que garantice su 
efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de 

la Administración del Estado. 

 
CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA 
Artículo 30.1.a.  

En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se 
preverán reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en 
cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la 
zona de servidumbre de tránsito. 

 
 
TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 33.3.  

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, 
preferentemente, fuera de ella, con las dimensiones y distancias 
que reglamentariamente se determinen. 
 
Artículo 33.5.  

Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no 
autorizada de vehículos, así como los campamentos y 
acampadas. 
 
CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS 
Artículo 42.  
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1. Para que la Administración competente resuelva sobre la 
ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre, 
se formulará el correspondiente proyecto básico, en el que se 
fijarán las características de las instalaciones y obras, la 
extensión de la zona de dominio público marítimo-terrestre a 
ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se determinen 
reglamentariamente. Con posterioridad y antes de comenzarse 
las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio 
de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el 

básico acompañando a su solicitud. 

2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir 
una alteración importante del dominio público marítimo-
terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus 
efectos sobre el mismo, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

3. El proyecto se someterá preceptivamente a información 
pública, salvo que se trate de autorizaciones o de actividades 
relacionadas con la defensa nacional o por razones de 
seguridad. 

4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, 
se acompañará un estudio económicofinanciero, cuyo contenido 
se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de 
las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre. 
 
Artículo 43. 

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

 
Artículo 44. 

1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento 
que, en su caso, desarrollen, y con sujeción a las normas 
generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración 
competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento. 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en 
que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la 
obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta. 

Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones 
en el mar o en la zona marítimoterrestre, deberá comprender 
un estudio básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 
fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las 
actuaciones previstas. 

4. Para la creación y regeneración de playas se deberá 
considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos 
colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al 
transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las 
obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que 
suponga la menor agresión al entorno natural. 

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

6. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que 

cumplen las disposiciones de esta Ley y de las normas 
generales y específicas que se dicten para su desarrollo y 
aplicación. Artículo 45. 

1. La tramitación de los proyectos de la Administración del 
Estado se establecerá reglamentariamente, con sometimiento, 
en su caso, a información pública y a informe de los 
departamentos y organismos que se determinen. Si, como 
consecuencia de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se 
introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto, se 
abrirá un nuevo período de información. 

2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos que, en su 
caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto 
deberá figurar a relación concreta e individualizada de los 
bienes y derechos afectados, con la descripción material de los 
mismos. 
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3. La necesidad de ocupación se referirá también a los 
bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y 
en las modificaciones de obra que puedan aprobarse 
posteriormente, con os mismos requisitos señalados en el 
apartado anterior. 
 
CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 
SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES 
Artículo 49 

1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-
terrestre a las Comunidades Autónomas para la construcción de 
nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o 
de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará 
por la Administración del Estado. La porción de dominio público 
adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la 
Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, 
adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones 
pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se 
otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a treinta 

años. 

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los 
proyectos de las Comunidades Autónomas deberán contar con 
el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto 
a la delimitación del dominio público estatal susceptible de 
adscripción, usos previstos y medidas necesarias para la 
protección del dominio público, sin cuyo requisito aquellos no 
podrán entenderse definitivamente aprobados. 

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará 

implícita la adscripción del dominio público en que estén 
emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una 
nueva zona de servicio portuaria. La adscripción se formalizará 
mediante acta suscrita por representantes de ambas 
Administraciones. 
 
CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 
SECCIÓN 3. EXTRACCIONES DE ÁRIDOS Y DRAGADOS  

Artículo 63 

1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos 
y dragados, será necesaria la evaluación de sus efectos sobre el 
dominio público marítimo-terrestre, referida tanto al lugar de 
extracción o dragado como al de descarga en su caso. Se 
salvaguardará la estabilidad de la playa, considerándose 
preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. 

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

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

a)  Plazo por el que se otorga. 
b) Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio 

público marítimo-terrestre, ritmo de estas acciones y 
tiempo hábil de trabajo. 

c) Procedimiento y maquinaria de ejecución. 
d) Destino y, en su caso, lugar de descarga en el 

dominio público de los productos extraídos o 
dragados. 

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

4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el 
dominio público y su uso, la Administración otorgante podrá 
modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso 
revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna 
para su titular.” 
 
CAPÍTULO V. CONCESIONES 

Artículo 64. Toda ocupación de los bienes de dominio 
público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no 
desmontables estará sujeta a previa concesión otorgada por la 
Administración del Estado. 
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Artículo 66. 

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

10. El plazo será el que se determine en el título 
correspondiente. Reglamentariamente, se establecerán los 
plazos máximos de duración de las concesiones en función de 
los usos a que las mismas se destinen. En ningún caso estos 
plazos podrán exceder de treinta años. 

11. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese 
una actividad amparada por otra concesión de explotación de 
recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración 
del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a que 
se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de 
vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso 
pueda exceder de treinta años. 
 
TÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA 

UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
MARÍTIMOTERRESTRECAPÍTULO 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO IV. VALORACIÓN DE RESCATES 
Artículo 89. 

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

a. Se indemnizará por el valor de las obras no amortizadas, 
incluidas en el acta de reconocimiento de la concesión, 
suponiendo una amortización lineal para el período de duración 
de aquella, actualizando los precios del proyecto, incluso 
honorarios del mismo y dirección de obras, con arreglo a las 
normas oficiales y considerando el estado de las obras. 

b. Se indemnizará también por la pérdida de beneficios en 
el ejercicio económico o año en curso, en el que se realiza el 
rescate, debidamente justificada con las declaraciones 
presentadas a efectos fiscales. 

c. En cualquier caso, no se tendrán en cuenta las obras e 
instalaciones realizadas por el concesionario sin previa 
autorización, que pasarán al dominio público sin derecho a 
indemnización. 
 
TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 
Artículo 111. 

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

a. Las que se consideren necesarias para la 
protección, defensa, conservación y uso del 
dominio público marítimo-terrestre, cualquiera 
que sea la naturaleza de los bienes que lo 
integren. 

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

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

d. Las de iluminación de costas y señales 
marítimas. 

2. Para la ejecución de las obras de interés general, 
enumeradas en el apartado anterior, se solicitará informe a la 
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos 
territoriales incidan, para que en el plazo de un mes notifiquen 

la conformidad o disconformidad de la obra con instrumentos de 
planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación 
y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento 
urbanístico en vigor. 

En el caso de no emitirse dichos informes se considerarán 
favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente elevará el expediente al Consejo de Ministros, que 
decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, 
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ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o 
revisión del planeamiento, conforme a la tramitación establecida 
en la legislación correspondiente. 

En el supuesto de que no existan los instrumentos antes 
citados o la obra de interés general no esté prevista en los 
mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento afectados, para que redacten o revisen el 
planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones 

del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su 
aprobación. 

Transcurrido el plazo sin que la adaptación del 
planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no 
existe obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra. 

3. Las obras públicas de interés general citadas en el 
apartado 1 de este artículo no estarán sometidas a licencia o 
cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones 
Locales y su ejecución no podrá ser suspendida por otras 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los 

recursos que procedan. 

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución 
de la Ley de Costas. Vigente 

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

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

- RD 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos. 

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

 
 

4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

Para determinar si resulta o no necesario someter el 
presente Proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental se estará a lo dispuesto en las siguientes 
disposiciones técnicas de carácter general: 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

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

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

- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de 

Galicia. 

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

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos. 

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

evaluación de incidencia ambiental. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero. 

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

 
ATMÓSFERA 

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se 
modifica parcialmente el Decreto 833/75, de 6 de febrero, y se 
establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a 
contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
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- Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 

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

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

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

 
RUIDO 

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

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

- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que establece las ordenanzas tipo sobre 
protección contra la contaminación acústica. Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que 
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 
lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
RESIDUOS 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se 
determinan los Métodos de Caracterización de los Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se 
modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de junio. 

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

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

- Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por 
el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción 
y Demolición 2001- 2006. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- Orden MAM/304/2002, del 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 

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

- Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la 

que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de 
residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo 
II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el 
régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia. 
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- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la 
trazabilidad de los residuos. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 
vertedero.  

 

VERTIDOS Y AGUAS CONTINENTALES 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

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

- Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad 
de las aguas de las rías de Galicia y de ordenación del servicio 
público de depuración de aguas residuales urbanas.  

 

5. CONTRATACIÓN DE OBRAS. 

- En Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

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

 

 

6. CARRETERAS. 

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

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes aprobado por Orden Ministerial de 6 de 
febrero de 1976. 

- Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de 
Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de mayo de 1.989, 
revisada el 28 de noviembre de 2003. 

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

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

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

- Norma 3.1-IC "Trazado", de 27 de diciembre de 1999, 

modificada el 13 de septiembre de 2001. 

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

 

7. LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

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

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

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. 
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- Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción 

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

 

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

Artículo 4. 

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

1. El promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en 
el proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas 
(450.759,08 €). 

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

c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo 
por tal la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los 
supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un estudio básico de seguridad y salud.  

 

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 

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

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y 
medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda 
preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, 
se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 
que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en 

función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la 
elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 
condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 
tipología y características de los materiales y elementos que 
hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y 
orden de ejecución de los trabajos. 
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b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en 
cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con 
las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

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

preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

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

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

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

coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización 
de la obra. 

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio 
de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos 
previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de 
precios sobre el que se calcula. 

Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de 
elementos u operaciones de difícil previsión. Las mediciones, 
calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio 
de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por 
alternativas propuestas por el contratista en el plan de 
seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no 
suponga disminución del importe total ni de los niveles de 
protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el 

presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir 
incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo 
más del mismo. No se incluirán en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas 
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de Organismos especializados. 

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

apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, 
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, 
debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que 
se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados 
del anexo II, así como sus correspondientes medidas 
específicas. 

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad 
y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

 
 

8. 0TRAS NORMAY Y RECOMENDACIONES. 

- NCS-94: Norma de Construcción Sismorresistente 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-98, aprobada 
por Real Decreto del Ministerio de Fomento 2661/1998, de 11 
de diciembre. 

- Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de 

Racionalización y Normalización que afecten a los materiales y 
obras del presente proyecto. 

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

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



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº1: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA                                                                                                                                                                                    Página 13 de 13 
 

- Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio 
de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en particular: 
ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), CCT 
(Taludes), EME (Encofrados de madera). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías 
de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del MOPU de 28 
de julio de 1974. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías 
de saneamiento, aprobado por O.M. del MOPU de 15 de 
septiembre de 1986. 

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

- Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas 

- Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de 

las administraciones públicas. 

- Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre por el que se 
aprueba el cuadro de Fórmulas-Tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras del estado y organismos 
autónomos para el año 1971 completado por el RD 2167/1981, 
de 20 de Agosto- 

- Orden de 13 de Marzo de 1979 por la que se dictan 
normas sobre la aplicación de la revisión de los contratos a las 
obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Sus 

organismos autónomos, modificada por la orden de 20 de abril 
de 1981. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La realización del presente proyecto tiene como objetivo 
cumplir las exigencias de la asignatura obligatoria Proyecto Fin 
de Grado (PFG) de la titulación de Grado de Ingeniería de Obras 
Públicas, impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 

En este proyecto se analizarán y estudiarán todos los 
aspectos y actividades para la recuperación medioambiental y 
reordenación territorial del entorno de la playa de Barizo. 

El carácter académico del presente proyecto motiva que 
presente alguna limitación o simplificación como pueden ser los 
estudios geotécnicos, geológicos o levantamientos topográficos 
precisos. Es por ello que en esos casos se ha trabajado con 
datos ficticios, lo cual se indicará en su debida ocasión a lo largo 
del proyecto. 

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

realidad. 

 

2. OBJETO. 

El objeto del presente proyecto consiste en estabilización 
del talud de la playa de Barizo y la reordenación territorial del 
entorno mediante la construcción de un aparcamiento y un 
paseo litoral. 

Las principales actuaciones serán: 

- Demolición del muro construido sobre la línea de deslinde 
respetando la servidumbre de tránsito. 

- Remodelar las pistas de acceso a la zona dotándolas de 
una sección tipo y un firme que sean capaces de 
compatibilizar aspectos como funcionalidad, comodidad y, 
sobre todo, respeto al medio ambiente y seguridad para 
sus usuarios. 

- Estabilizar un talud a mediante la construcción de un 
cordón dunar para reducir el impacto ambiental de la zona. 

- Construcción de una nueva pasarela de madera. 
- Construcción de un aparcamiento. 
- Construcción de un nuevo acceso al aparcamiento. 

 

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

Un aspecto fundamental y rasgo principal del proyecto 
propuesto es su relación con el medio natural, de modo que nos 
acercaremos en lo máximo posible al estado natural de la playa 
y sin perjudicar al usuario. 
 

3. SITUACIÓN ACTUAL. 

La playa tiene una longitud de 200 metros y un ancho 

medio de 40 metros aproximadamente.  

 

 
 

 

 

 

 

 
          Foto 1: Vista aérea de la playa de Barizo en su situación actual. 

 

El lugar donde se pretende realizar la ordenación se sitúa 

en la zona contigua a la playa de Barizo. La zona directamente 

afectada comprende desde el paseo de la “O Camiño dos Faros”, 

que une Seiruga con Barizo (Etapa I) hasta la carretera que da 

acceso a la playa actualmente. Dicha playa que en otras épocas 

prácticamente no tenía ninguna importancia desde el punto de 
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vista turístico, ha experimentado un auge exponencial en cuanto 

a la afluencia de personas en los últimos años, al tiempo que se 

iniciaba la construcción de viviendas unifamiliares en sus 

inmediaciones. 

 

 

 

   

 

 

                                            Foto 2: Playa de Barizo vista desde el acceso actual. 

 

En los meses de primavera-verano, la playa de Barizo es 

atravesada por cientos de personas, ya que dicha playa forma 

parte del recorrido “O Camiño dos Faros” siendo parte de la 

primera etapa (Malpica-Niñóns), lo que le proporciona a la zona 

un cierto valor turístico más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 3: Gente atravesando la playa de Barizo durante el recorrido. 

 

Continuando por el borde costero se encuentra el Puerto de 

Barizo a menos de 1km de distancia desde la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 4: A la derecha se puede ver el puerto de Barizo. 

 

El temporal que azotó la mayor parte de la costa de Galicia 

en el 2014, produjo desprendimientos que afectaron a la playa y 

un pequeño muro de escollera que protege el vial de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto 5: Desprendimientos provocados por el temporal. 

 

Actualmente cuenta con un acceso rodado que no tiene 
aceras y con un ancho muy limitado. Este acceso conecta con 
una carretera que une el pueblo de Barizo con el puerto de 1,5 
km de longitud. Esta zona presenta una topografía accidentada 
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por lo que se intentará evitar esta zona para construir los 
accesos. 

No cuenta con zona de estacionamiento, por lo que los 
usuarios aparcan en una pequeña explanada situada al final del 
acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto 6: Explanada utilizada como aparcamiento 

 

El acceso al arenal se realiza a través de unas escaleras de 
madera que conecta con un paseo en muy mal estado con un 
firme muy deteriorado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto 7: Acceso al arenal 

 

En resumen, se trata de una zona costera con playa 
situada en una zona poblacional estacional, por lo tanto, la 
ocupación es alta en época estival y baja el resto del año. Existe 
una falta de atractivos de uso y disfrute público y las 
instalaciones actuales funcionan de forma deficitaria. 

Se pretende que las actuaciones proyectadas sirvan de 
revitalizante a una zona sometida a la presión urbanística del 
turismo costero.  

Intentando siempre minimizar el impacto al medio y 
reduciendo los costes de ejecución. 

 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

La playa de Barizo se sitúa al oeste del ayuntamiento de 
Malpica de Bergantiños en la Costa da Morte perteneciente a la 
provincia de A Coruña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

            Situación de Malpica de Bergantiños en Galicia 
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               Situación de Barizo en Malpica de Bergantiños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Playa de Barizo 
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

El presente anejo tiene como cometido describir mediante 
la ayuda de fotografías el estado actual y las singularidades del 
área afectada por la actuación objeto del presente proyecto. 

 

 

 

           Foto 1: Vista aérea de la playa de Barizo en su situación actual. 

 

 

 

 

                       Foto 2: Playa de Barizo vista desde el acceso actual. 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 3: Acceso actual utilizado como aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Foto 4: Acceso al arenal que será retirado por la parte de atrás de las dunas, conservando 
las escaleras que dan acceso a las duchas. 
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                      Foto 5: Talud que se estabilizará mediante la creación de una duna. 

 

 

 

 
                  Foto 6: Muro construido sobre la línea de deslinde que será demolido. 

 

 

 
                                 Foto 7: Vista del extremo del muro en detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

             Foto 8: Rampa de hormigón que será demolida y sustituida por un acceso de madera. 
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Foto 9: Senda que conecta con la playa de Seiruga que forma parte de la “Ruta dos Faros”. 

 

 

 
               Foto 10: Playa de Barizo vista desde la senda, en la zona Este. 

 

 

Foto 11: Carretera que será demolida y pavimentada con adoquines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto 12: Camino agrario que será pavimentado el cual dará acceso al aparcamiento. 
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                               Foto 13: Conexión de la carretera con el camino agrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 14: Pinar situado a la derecha del camino agrario, justo delante del aparcamiento a    

construir por lo que se reduce el impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto 15: Zona en la que se situará el aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Foto 16: Al fondo se situará la zona del pinar. 
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Foto 17: Conexión con carretera que lleva al pueblo de Barizo. 
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1. CARTOGRAFÍA. 

La zona objeto de los trabajos está ubicada en el 
ayuntamiento de Malpica de Bergantiños, en la provincia de A 
Coruña. 

Las actuaciones se han centrado en las zonas donde se 
realizará la ordenación del borde litoral. Para la redacción de 
este proyecto, la cartografía ha sido facilitada por la 
Demarcación de Costas de Galicia, a escala 1:1000. 

Para ello, el levantamiento se ha tratado de representar de 
la forma más fidedigna posible tanto la planimetría como la 
altimetría de la zona. En cuanto a la planimetría se ha tenido en 
cuenta todo lo referente a elementos naturales y artificiales 
existentes en la zona que permite definir la forma del terreno. 

Se han levantado los puntos correspondientes a todos los 
elementos planimétricos y altimétricos susceptibles de 
identificación en el ámbito del proyecto: líneas de viales, sendas 
peatonales, edificaciones, aceras, bordillos, muros de 

contención, tapias, alambradas, postes, etc., incluso las cabezas 
y pies de taludes y bordes de calzada existentes. 

 

2. REPLANTEO. 

El objetivo del estudio de replanteo es justificar y señalar 
la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de manera que 
sirvan de referencia para la ubicación de las diferentes zonas de 
actuación. 

 
2.1. BASES DE REPLANTEO. 

Las bases de replanteo son puntos fijos de referencia que 
es necesario establecer para ubicar correctamente los 
elementos que forman el presente proyecto. 

Las bases se materializan en el terreno mediante marcas o 
estacas y además deben cumplir la condición de poder situar 

sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la solidez 
suficiente para permanecer inmóviles durante el tiempo 
necesario, no se pueden ver afectadas por las propias obras o 
por otras exteriores y deben ser de fácil localización y acceso. 

Para seleccionar las bases de replanteo, se ha de tener en 
cuenta los siguientes factores: 

- Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global 
de la actuación proyectada. 

- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30 
grados. 

- Deberán ser fácilmente accesibles. 
- Las distancias entre vértices adyacentes han de ser 

menor de 200m. 

Atendiendo a estas directrices, se han definido un total de 
5 bases de replanteo. 

A continuación, se señalan las coordenadas UTM de estas 
bases de replanteo utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE REPLANTEO 

BASE X (m) Y (m) Z (m) 

BR - 1 510268.00 4795617.00 9.80 

BR - 2 510415.00 4795608.00 18.60 

BR - 3 510516.00 4795505.00 20.05 

BR - 4  510448.00 4795421.00 13.10 

BR - 5 510282.00 4795480.00 5.65 
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2.2. PUNTOS DE REPLANTEO. 

Para completar el replanteo se definen una serie de puntos 
de control para las plantas de los distintos elementos de las 
obras. Estos consistirán en: 

- 3 para el paseo. 
- 8 para el acceso semipeatonal. 
- 1 para la duna. 
- 1 para el pinar. 

- 4 para las esquinas del aparcamiento. 

 

 

La localización de las bases y de los puntos de replanteo 
puede verse en el Documento número 2: Planos, Plano 2: 
Replanteo. 

 

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL 

PUNTO X (m) Y (m) Z (m) 

PR - 01 510266.00 4795648.00 9.00 

PR - 02 510289.00 4795591.00 10.25 

PR - 03 510325.00 4795563.00 8.35 

PR - 04  510355.00 4795610.00 16.00 

PR - 05 510374.00 4795557.00 17.05 

PR - 06 510396.00 4795520.00 16.80 

PR - 07 510437.00 4795488.00 17.60 

PR - 08 510402.00 4795457.00 12.40 

PR - 09 510507.00 4795448.00 17.10 

PR - 10 510584.00 4795432.00 21.85 

PR - 11 510688.00 4795461.00 27.50 

PR - 12 510185.00 4795468.00 11.75 

PR - 13 510288.00 4795428.00 7.10 

PR - 14 510307.00 4795474.00 6.10 

PR - 15 510322.00 4795492.00 6.80 

PR - 16 510364.00 4795430.00 8.90 

PR - 17 510379.00 4795446.00 9.95 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anexo será exponer los 

condicionantes más significativos con los que nos encontramos 

a la hora de realizar la ordenación del borde litoral de la playa 

de Barizo situada en el municipio de Malpica de Bergantiños, así 

como de las distintas alternativas que se plantean para su 

realización y el análisis que nos permita decidir cuál será la más 

apropiada. 

 

Los criterios en los que se basarán las alternativas 

propuestas, tendrán como principal objetivo armonizar la obra 

con las condiciones del entorno, con la pretensión de que sirva 

para mejorar la percepción visual del paisaje, conservando la 

imagen de belleza y tranquilidad de la actualidad al mismo 

tiempo que se crea un espacio nuevo para el ocio y el disfrute 

de los ciudadanos. Se tendrán en cuenta criterios económicos, 

funcionales, estéticos y de impacto ambiental, siendo los 

factores más decisivos el económico, el funcional y el 

medioambiental, siempre que dicha elección sea técnicamente 

posible y económicamente aceptable. 

 

Dado el carácter de este proyecto como elemento de 

transición entre la tierra y el mar, y debido a que se trata en 

todos los casos de terrenos incluidos en la zona de Servidumbre 

de Protección de Costas, será de obligatorio cumplimiento lo 

que contempla al respecto la Ley 22/1988 del 28 de julio de 

Costas y su Reglamento. Se cuidará en todo caso el estudio del 

trazado y del diseño en cuanto a su localización fuera de la 

ribera del mar y su uso preferentemente peatonal, contando con 

la adecuada planificación o reordenación urbanística de las 

zonas colindantes. 

 

Los paseos, además de su uso público y gratuito, deben 

ser preferentemente de carácter peatonal y disposición 

transitoria (Art. 44.5 y Art. 7.3 de la Ley de Costas, y 94 y 20 

de su Reglamento), atendiendo a las funciones básicas de 

pasear, estar y contemplar el paisaje litoral, ubicándose en la 

zona de Servidumbre de Tránsito y Protección que establece la 

legislación de Costas (Art. 23 y 27 de la Ley de Costas y 43 y 51 

de su Reglamento), y deben preverse en zonas urbanas o en 

proceso de urbanización, tal es el caso que nos ocupa. 

 

2. CRITERIOS DE DISEÑO. 

A la hora de estudiar las diferentes alternativas y elegir la 

adecuada, nos apoyaremos en diferentes criterios y a cada uno 

de ellos le asignaremos un peso diferente, tratando de que 

nuestra elección se ajuste de la mejor manera posible a 

nuestros objetivos. 

 

2.1. CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES. 

2.1.1. CRITERIOS FUNCIONALES. 

Este es uno de los criterios principales de nuestro proyecto. 
Algunos de los aspectos que tendremos en cuenta serán la 
longitud de nuestro paseo, los accesos del paseo a la playa, la 
distancia de los aparcamientos a la playa y también los accesos 
a este. 

También tenemos que tener en cuenta la accesibilidad para 

las personas de movilidad reducida y el acceso a puntos de 
interés. Se intentará reducir elementos nocivos, como el ruido o 
la contaminación, y favorecer la creación de zonas verdes y de 
descanso. En cuanto a los aparcamientos es importante 
satisfacer la necesidad de los usuarios con un número adecuado 
de plazas para la visita de la zona. 
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En este apartado cobrará mucha importante los criterios de 
diseño anteriormente explicados en el anejo correspondiente. 
Así que basaremos muchas de nuestras puntuaciones en estos 
criterios, de manera que las alternativas que cumplan más 
holgadamente la normativa tendrán mayores puntuaciones que 
el resto. 
 

2.1.2. CRITERIOS ECONÓMICOS. 

Para evaluar económicamente la obra debemos de tener en 

cuenta que la longitud de nuestro trazado, así como el tamaño 

del aparcamiento están totalmente ligados al coste del mismo. 

También hay que tener en cuenta el movimiento de tierras que 

supondrá nuestra obra ya que aumentará notablemente el 

presupuesto. Los materiales que empleemos tampoco tendrán el 

mismo coste dependiendo de su calidad o el tipo de material 

que es. 

Se tratará de encontrar una solución que cumpla con 

nuestros objetivos pero teniendo en cuenta que esta será 

económicamente viable. 

Para evaluar las alternativas se propone una estimación del 

coste de cada una de ellas teniendo en cuenta solo los 

elementos más relevantes del proyecto. Los precios de cada 

material o cada actuación serán aproximados y en ningún caso 

podremos emplear estas estimaciones como presupuesto final 

de la obra. Tan sólo nos valdrán de manera orientativa para 

conocer aproximadamente la diferencia de precios que puede 

haber entre una y otra alternativa. 

 

2.1.3. IMPACTO AMBIENTAL. 

Dado que el proyecto se realiza en el borde litoral, en un 

entorno idílico y apenas urbanizado se tratará de que el impacto 

sea mínimo. 

Para ello se tratará de mantener la irregularidad 

morfológica y topográfica natural, adaptando en lo posible el 

paseo y equipamientos a estas características, así como una 

correcta elección de los materiales que emplearemos. Se evitará 

la tala de árboles autóctonos, intentando emplear zonas con 

poca vegetación para las diferentes áreas recreativas o 

aparcamientos. 

Dado que en la evaluación de las alternativas vamos a 

tener en cuenta que tipo de vegetación encontramos en cada 

zona y trataremos de mantener los árboles autóctonos, a 

continuación mostraremos algunos de los tipos de vegetación 

más importantes de la zona: 

 

Pinus Pinaster (Pino marítimo): 

Árbol perteneciente a la familia de los pináceos, de hoja perenne 

acicular rígida agrupada en vainas habitualmente de 2 a 5, alcanzando 

unas dimensiones hasta 22 cm. Su corteza es gruesa y de color rojizo, 

presentando múltiples y profundas grietas irregulares. Sus frutos son piñas 

cónicas de color marrón, albergando una gran cantidad de semillas en su 

interior que se liberan al abrirse la piña. Este es el árbol más presente en 

nuestra zona de actuación. 
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Castanea sativa (Castaño común): 

Árbol caducifolio perteneciente a la familia de las fagáceas, 

corpulento capaza de superar los 30m de talla, con la corteza de color 

marrón pardo y textura bastante lisa. Su fruto es la castaña y se 

encuentran en grupos de 1 a 3 recubiertas de una envoltura dotada de 

espinas. Es habitual en todo el territorio gallego, habitualmente mezclado 

con robles. Es frecuente ver ejemplares con varios troncos en una misma 

raíz.  

 

 

 

 

 

 

 

Quercus Robur (Roble): 

Árbol caducifolio perteneciente a la familia de las fagáceas. Presenta 

una corteza de color marrón oscuro con numerosos surcos, relativamente 

finos y poco profundos, alineados. Su fruto es la bellota. Destaca por la 

calidad de su madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matorrales y tojales: 

Este tipo de vegetación surge debido a la degradación de la 

vegetación potencial propia de esta zona. 

Tenemos que tener en cuenta que aunque nuestra zona de actuación 

no se trata de ninguna zona protegida especialmente, el impacto que se 

puede causar también es importante. De este modo, durante la fase de 

construcción, las principales obras del proyecto que generarán impacto 

serán el movimiento de tierras, el desbroce, las sendas y estructuras, las 

expropiaciones y ocupaciones. 

Mientras que durante la fase de servicio, las posibles actividades 

causantes de impacto serán el aumento de visitantes y las posibles labores 

de mantenimiento. 

Para cada alternativa trataremos más concretamente los factores 

que afectan al impacto ambiental de la zona. 

 

2.2. DISEÑO DEL APARCAMIENTO. 

Para el diseño del aparcamiento tenemos en cuenta 

diversas normativas y modos de distribución de las plazas en el 

espacio. 

Realizando un cálculo de las plazas necesarias 

considerando un área total de playa de unos 8000 m², 

suponemos una superficie media ocupada por persona de unos 

40 m² dado que se trata de una playa rural. Con estos datos se 

obtiene una capacidad total de 400 personas. Si se considera 

que en cada coche se desplaza de media 1,81 personas y que 

una parte de las personas que acudan a la playa sean de la 

zona por lo tanto irían caminando, en bici o moto sale un total 

de unas 92 plazas de aparcamiento necesarias. Con este 

número y considerando como dimensiones de cada plaza 2,4x5 

m se necesitaría entorno a los 1200 m² de superficie para 
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plazas de aparcamiento, a esto habría que añadir la superficie 

ocupada por las calles internas de circulación de vehículos. 

Las dimensiones de las plazas aparcamiento serán, 

siguiendo el “Decreto 29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el 

que se aprueban las normas de habitabilidad de viviendas de 

Galicia” de un ancho de 2.4 metros y 5 metros de largo y las 

plazas para personas de movilidad reducida tendrán 1,5 metros 

adicionales de acuerdo con la “Ley sobre accesibilidad y 

supresión de barreras”. 

El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de 

accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 

Autónoma de Galicia señala que debe haber 1 plaza adaptada 

por cada 40 plazas o fracción (hasta 200 plazas de capacidad 

total). 

El CTE establece que las rampas de circulación de vehículos 

en aparcamientos que también estén previstas para la 

circulación de personas tendrán una pendiente del 12%, como 

máximo, con excepciones. 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a 

itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 

Aparte del diseño interior, a la hora de elegir las distintas 

localizaciones posibles del aparcamiento se intentará que se 

sitúe en zonas exteriores de la aldea, no rodeado de viviendas, 

para evitar el impacto a los vecinos. 

Teniendo en cuenta la importancia medioambiental y de 

integración con el medio, también incluimos la plantación de 

árboles en las esquinas del aparcamiento, así como arbustos en 

los laterales y alguna separación interior, como se verá en los 

planos. 

2.3. DISEÑO DEL PASEO. 

Para el diseño del paseo, tendremos en cuenta la 

continuidad con el entorno y las infraestructuras existentes, así 

como la accesibilidad y el tipo de usuarios de la vía. Puesto que 

los senderos ya existentes en la zona son utilizados tanto por 

viandantes como ciclistas, diseñaremos una senda mixta en la 

zona que nos ocupa. La elección de materiales la analizaremos 

posteriormente con detalle. 

En cuanto a la accesibilidad, se seguirán las indicaciones de 

la vigente "Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados" publicada en el BOE, por las 

que todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir, entre 

otros, los siguientes requisitos: 

 En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de 

paso no inferior a 1.80m, que garantice el giro, cruce 

y cambio de dirección de las personas 

independientemente de sus características o modo de 

desplazamiento. 

 La pendiente transversal máxima será del 2%. 

 La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

De este modo, se proporcionará la mayor comodidad 

posible y un total acceso a todo posible usuario. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Tal y como se ha explicado, el objetivo principal del 
proyecto es el acondicionamiento de un espacio que proporcione 
unos ciertos servicios al ciudadano, acercándolo al uso y 
disfrute de la costa, creando un espacio en el que disfrutar de la 
naturaleza al tiempo que se realiza una recuperación y 
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rehabilitación del entorno, respetando siempre el medio 
ambiente y poniendo en valor la gran belleza de esta, tratando 
de realzar los valores propios del entorno, recurriendo a la 
utilización de materiales tradicionales que garanticen su 
integración y alteren lo menos posible el atractivo natural de 
estos espacios. La actuación se materializa en las siguientes 
actuaciones: 

 

3.1. APARCAMIENTO. 

El aparcamiento en sí tendrá un pavimento verde 
transitable constituido por celdillas plásticas hexagonales en el 
interior de las cuales se dispone tierra vegetal, de forma que 
pueda crecer la hierba en él. Entre el aparcamiento y la playa se 
integrará un pinar de cierta extensión en las cuales se 
habilitarán mesas y bancos de madera conformando áreas de 
descanso. Los extremos de las plazas de aparcamiento estarán 
unidos mediante aceras. 

 

3.2. PASEO LITORAL. 

En toda esta zona se dispondrá un pequeño paseo peatonal 
de 2 metros de anchura pavimentado de madera, el cual nos 
dará acceso desde el aparcamiento hacia una senda ya 
existente del “Camiño dos Faros” y hacia la playa.  

El pavimento será de madera ya que los tratamientos 
existentes actualmente la hacen más resistente frente a la 
humedad y al tratarse exclusivamente de tráfico ligero tiene 
mayor durabilidad, es un material que en la actualidad 
experimenta un auge. El aspecto de la madera hace que se 
integre perfectamente en el medio sin perder originalidad. 

 

3.3. ACCESO AL APARCAMIENTO. 

Se demolerá la carretera existente convirtiéndola en una 

vía semipeatonal y se construirá un acceso que conectará el 

aparcamiento con dicha carretera. El pavimento será de 

adoquines de granito de modo que los vehículos circulen a 

menor velocidad y orientar así la zona hacia un uso peatonal y 

más seguro para los usuarios. 

 

3.4. ESTABILIZACIÓN TALUD. 

Se realizará la estabilización del talud mediante la creación 

de una duna artificial. La duna se asentará sobre un muro de 

escollera que le dará consistencia. Inicialmente se realizará un 

vertido de arena un poco más gruesa que la arena actual de la 

playa. A continuación se dejara que a través de los agentes 

geológicos (el mar, el viento…) se vayan depositando arenas 

más finas formándose la duna. Finalmente la duna se reforzará 

con material vegetal para darle consistencia. 

 

4. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS. 

4.1. ACTUACIONES COMUNES A TODAS LAS ALTERNATIVAS. 

Hay algunos aspectos que son comunes a todas las 

alternativas analizadas. Estos aspectos hacen referencia a 
necesidades prioritarias de la zona y en un espacio concreto que 
tienen que estar presentes en cualquiera de las alternativas 
propuestas. 

 
 Demolición de muros y de la carretera actual. 

El tramo final de nuestro paseo litoral será una de las 
actuaciones comunes debido a que existe un muro de una 
vivienda construido sobre la línea de deslinde del Dominio 
Público Marítimo Terrestre el cual tendremos que demoler para 
poder construir el paseo y así respectar los 6 metros de la 
servidumbre de tránsito establecidos por la Ley de Costas del 28 
de julio de 1988. 

 
Pavimentación de la carretera demolida. 

Este tramo de carretera queda fuera del estudio de 
alternativas debido a que es el acceso más cercano a nuestra 
zona de actuación. 
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Estabilización del talud. 
El talud también queda fuera del estudio de alternativas 

dado que se trata de una obra que se realizará dentro del 
dominio público marítimo terrestre tendremos que realizarla de 
forma que afecte lo menos posible al entorno. 
 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE APARCAMIENTO Y PASEO. 

4.2.1. ALTERNATIVA 0. 

La alternativa 0 considera la no actuación en la zona. La no 

construcción de una zona de aparcamiento en este caso no se 

considera viable, ya que actualmente hay un problema de falta 

de espacio en la zona, y debido a esto se están empleando 

lugares no adecuados de aparcamiento, ocupando los márgenes 

de viario, con los consecuentes atascos y dificultades para el 

acceso, así como la inseguridad de los usuarios. 

La situación actual impide el disfrute de esta zona con alto 

valor ecológico y tiene un gran impacto en el medio. 

Por lo tanto, rechazamos esta alternativa sin necesidad de 

compararla con las demás. 

 

4.2.2. ALTERNATIVA 1. 

La alternativa 1 se corresponde con la creación del 

aparcamiento en la zona más al oeste de la playa siendo el 

acceso a través de una vía semipeatonal de nueva construcción 

de 170 metros de longitud aproximadamente. 

Para la realización de dicha carretera se aprovechara un 

camino ya existente de 100 metros por lo que el movimiento de 

tierras será bastante reducido. 

El aparcamiento tiene una superficie de 1722 m² y cuenta 

con un total de 74 plazas de aparcamiento, siendo 2 de ellas 

plazas para personas de movilidad reducida. 

El paseo litoral comenzará en el aparcamiento y continuará 
hasta una senda ya existente situada al este que forma parte 
del “Camiño dos Faros”. Esta tendrá una longitud de 220 metros 
aprox.  

Tanto el acceso como la salida del aparcamiento se 
realizarían por el nuevo acceso que se construirá. 

Como inconvenientes a esta localización cabe destacar que 
está muy próximo a la playa y es muy visible lo que causa un 
gran impacto visual. El acceso semipeatonal tendrá una longitud 
mayor debido a que el aparcamiento se encuentra en la zona 
más alejada lo que aumentará los costes. 

 

4.2.3. ALTERNATIVA 2. 

La alternativa 2 se corresponde con la creación del 
aparcamiento en la zona este de la playa siendo el acceso a 
través de una vía semipeatonal de nueva construcción de 100 
metros de longitud aproximadamente. 

El aparcamiento tiene una superficie de 2570 m² y cuenta 
con un total de 92 plazas de aparcamiento siendo 2 de ellas 
plazas para personas de movilidad reducida. 

En este caso el paseo litoral también comenzará en el 
aparcamiento pero como éste está situado más cerca de la 
senda del “Camiño dos Faros” la longitud del paseo será más 
reducida de unos 175 metros aproximadamente.  

El trazado se ajustaría lo máximo posible al borde litoral. 
Tiene la ventaja de que el movimiento de tierras sería mínimo, y 

al mismo tiempo el impacto ambiental sobre las especies 
existentes sería menor que en las otras opciones.  

Sin embargo, esta opción tiene un inconveniente muy 
importante: El trazado quedaría demasiado tortuoso, con 
grandes aristas en los bordes, lo que provoca un impacto visual 
negativo.  
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El acceso semipeatonal también se verá reducido con 

respecto a la alternativa 1 y la entrada y salida del 

aparcamiento también se realizará a través de éste. 

 

4.2.4. ALTERNATIVA 3. 

La alternativa 3 es muy similar a la alternativa 2. La única 

diferencia está en el trazado del paseo litoral. En este caso Se 

buscará un paseo de trazado suave, sin excesivas aristas, pero 

intentando ceñirse en la medida de lo posible a la zona de 

Servidumbre de Tránsito y adaptarse a la topografía del terreno, 

manteniéndose la estructura natural del terreno y las condiciones 

ambientales del entorno. La longitud en este caso es de 175 metros 

aproximadamente. 

 

5. VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 

Tras diseñar las alternativas y las actuaciones comunes a 

todas ellas según los criterios descritos anteriormente, 

utilizaremos fundamentalmente los siguientes para compararlas 

entre sí y tomar la decisión: 

 Criterio económico. 

 Criterio funcional. 

 Criterio medioambiental. 

Dentro de cada criterio se valoran diversos parámetros o 

sub-criterios. Después, la valoración total de cada criterio 

tomará un peso diferente, tratando con esto que se ajuste de la 

mejor manera posible a la importancia que tiene dentro de 

nuestro proyecto y a la repercusión que posteriormente tendrán 

tanto en la realización como a lo largo de toda la vida útil del 

mismo. 

Los pesos de los distintos criterios son los siguientes: 

 

Criterio Factor de ponderación 

Económico 0,25 
Funcional 0,3 
Ambiental 0,45 

 

El motivo por el que se le asigna un mayor peso a los 

criterios ambientales es porque el proyecto se corresponde con 

una zona de alto valor ecológico muy próxima a espacios de 

especial protección. Una de las prioridades de nuestro proyecto 

es mejorar el trato al entorno que se le está dando 

actualmente. 

Primero se valorarán entre 0 y 10 todos los aspectos para 

cada alternativa, y posteriormente utilizaremos el método de las 

medias ponderadas para la selección de la alternativa más 

favorable. 

 

5.1. CRITERIO ECONÓMICO. 

Para valorar este criterio tendremos en cuenta los factores 

que más afectan al precio, como son la superficie a expropiar la 

longitud del paseo y la longitud del acceso semipeatonal. 

Los materiales son comunes a todas por lo que no afectan 

en este criterio. 

El movimiento de tierras es muy similar en todas las 

alternativas debido a que el mayor movimiento de tierras se 

encuentra en las actuaciones comunes, es decir que no se 

valorará el movimiento de tierras en este apartado. 

 

5.1.1. EXPROPIACIONES. 

En todos los casos expropiamos terrenos de tipo rústico, 

con uso agrario. Suponemos un precio de 4 €/m². 

Para el primer caso la superficie a expropiar del pinar sería 

de 3400 m² el aparcamiento 3300 m² y el paseo 1200 m². 
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En el segundo y tercer caso en la zona del pinar 

tendríamos un total de 3.700 m², el aparcamiento 5.300 m² y 

el paseo 1.000 m². 

 

5.1.2. LONGITUD DEL PASEO. 

Para la primera de las alternativas la longitud del paseo es 

la más elevada debido a que el aparcamiento se encuentra en la 

zona más alejada. La longitud de éste es de 220 metros. 

En la segunda alternativa el paseo tiene una longitud de 

170 metros un poco más baja que la primera alternativa. 

 En la tercera alternativa a pesar de que el aparcamiento 

se encuentra en el mismo lugar que la alternativa 2 al tener un 

trazado más suavizado con más curvas y más abierto la longitud 

es un poco mayor, de unos 190 metros. 

 

5.1.3. LONGITUD DEL ACCESO SEMIPEATONAL. 

Por los mismos motivos que en la longitud del paseo, la 

primera alternativa es la que más distancia necesitaría para 

realizar el acceso, unos 170 metros.  

Mientras que el acceso para la segunda y tercera 

alternativa tendrían una longitud de 110 metros aprovechados 

por un camino existente. 

En base a lo descrito y las mediciones realizadas: 

 Expropiaciones 
(m2) 

Long. paseo 
(m) 

Long. acceso 
(m) 

Alternativa 1 7.900 220 100+70 
Alternativa 2 10.000 170 110 
Alternativa 3 10.000 190 110 

 

Las valoraciones según este criterio para cada alternativa: 

 Expropiaciones 
(m2) 

Long. 
paseo (m) 

Long. 
acceso (m) 

Media 

Alternativa 1 8 5 4 5,6 
Alternativa 2 6 8 7 7,0 
Alternativa 3 6 6 7 6,3 

 

La alternativa más favorable según este criterio es la 2. 

 

5.2. CRITERIO FUNCIONAL. 

Para valorar este criterio tendremos en cuenta los factores 

que más afectan a la funcionalidad de nuestro proyecto. 

Consideramos que los parámetros más importantes para valorar 

esto son el número de plazas de aparcamiento, la facilidad de 

accesos y la distancia desde el aparcamiento hasta zonas de 

especial interés. 

Con respecto al número de plazas, la alternativa 1 tiene 74 

y la 2 y 3 tienen 92. 

En cuanto a la distancia a las zonas de interés, que serían 

la playa y el pinar, la alternativa 1 es la más próxima a la playa 

mientras que la alternativa 2 y 3 se encuentra un poco más 

alejada. La zona del pinar se encuentra en las 3 alternativas a la 

misma distancia. 

Según lo anterior las ponderaciones quedan: 

 Nº plazas Distancias Trazado Media 

Alternativa 1 7 10 9 8,6 

Alternativa 2 10 7 5 7,3 
Alternativa 3 10 7 10 9,0 

 

La alternativa más favorable según este criterio es la 3. 
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5.3. CRITERIO AMBIENTAL. 

Para valorar este criterio tendremos en cuenta los factores 

que más afectan al medio ambiente, el entorno de nuestro 

proyecto. Consideramos que los parámetros más importantes 

son el impacto visual, la integración en el medio y la superficie 

ocupada. 

La alternativa 1 tiene un alto impacto visual, ya que el 

aparcamiento se sitúa más próximo al borde litoral y en un 

punto muy visible. Esto hace que su integración en el paisaje 

sea reducida, aun utilizando materiales adecuados y añadiendo 

vegetación. En cuando al área ocupada, es la segunda en 

tamaño. También debemos considerar que es la que requiere 

menor número de obras complementarias y movimiento de 

tierras. 

En la alternativa 2 y 3, el aparcamiento está en una zona 

un poco más apartada. También queda mejor integrado en el 

medio, ya que queda rodeado por una zona con vegetación más 

alta y arboleda. El área ocupada es mayor con respecto a la 

primera alternativa ya que el aparcamiento es mayor. La única 

diferencia entre estas dos alternativas es que la alternativa 2 

tiene un impacto visual más alto debido a que el trazado del 

paseo está más forzado a la línea de deslinde del Dominio 

Público Marítimo Terrestre. 

Según lo anterior las ponderaciones quedan: 

 Impacto 

visual 

Integración Superficie Media 

Alternativa 1 5 5 9 6,3 
Alternativa 2 8 9 7 8,0 
Alternativa 3 9 9 7 8,3 

 

La alternativa más favorable según este criterio es la 3. 

 

6.  SELECIÓN DE LA ALTERNATIVA A PROYECTAR. 

Para la decisión de la mejor alternativa se empleará uno de 

los conocidos Modelos de Decisión Multicriterio. Estos modelos 

tienen en cuenta diferentes criterios de carácter económico, 

social, etc. a los que se le asignan pesos específicos. De tal 

modo que se puede llegar a una valoración completa de cada 

una de las alternativas. 

Se empleará el método de las medias ponderadas. Para la 

aplicación de este método partimos de la matriz decisional, con 

los valores medios de cada parámetro calculados 

anteriormente: 

 

 Económico Funcional Ambiental 

Alternativa 1 5,6 8,6 6,3 
Alternativa 2 7,0 7,3 8,0 
Alternativa 3 6,3 9,0 8,3 

Ponderaciones 0,25 0,30 0,45 

 

Aplicando las ponderaciones anteriores a cada criterio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumando las puntuaciones obtenidas en cada criterio, la 

valoración de cada alternativa se resume en: 

 

 

 

 Económico Funcional Ambiental 

Alternativa 1 1,40 2,58 2,83 
Alternativa 2 1,75 2,19 3,60 
Alternativa 3 1,57 2,70 3,73 
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Se asume por lo tanto que la alternativa óptima es la 

número 3, por haber logrado la mayor puntuación, siendo la 

que mejor conjuga todos los criterios. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 Media final 

Alternativa 1 6,81 
Alternativa 2 7,54 
Alternativa 3 8,00 
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1. OBJETIVO. 

El objeto del presente anejo es encuadrar geológicamente 
la zona en la que se ubicará el proyecto, así como la 
caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se 
asentarán las obras que se describen en este proyecto, para 
poder de esta manera determinar la capacidad portante de 
dicho sustrato en las zonas donde se albergará la cimentación, 
así como poder determinar el ángulo de los taludes en las 
excavaciones. 

Para ello, se utilizará en primer lugar, el estudio geológico 
de la Hoja 03-05 de acuerdo con la información del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), publicado en 1981. 

 

 

2.  SITUACIÓN: HOJA 43 (LAXE). 

La Hoja 43 (Laxe), se encuentra situada en la zona más 
Occidental de la Península Ibérica y en la mitad Occidental de la 

provincia de A Coruña, y engloba la zona de Malpica de 
Bergantiños. 

Geológicamente se encuentra en la zona Centro-Ibérica del 
Macizo Hespérico, según la división de la cadena hercínica de la 
Península realizada por Julivert et al. (1974) basada 
fundamentalmente en la clasificación de Lotze (1945).  

Dicha zona se caracteriza por un gran desarrollo del 
metamorfismo y granitización hercínicos, y la presencia en su 
mitad septentrional de una serie de macizos con rocas máficas y 
ultramáficas que sufrieron un metamorfismo catazonal intenso, 
alcanzándose las facies de las granulitas, de alta presión, e 
incluso de las eclogitas, sufriendo posteriormente un 
metamorfismo de grado más bajo, implicando un 
retrometamorfismo en facies anfibolíticas. 

En esta hoja, existen dos dominios claramente 
diferenciados: dominio de complejo de Noya y el dominio 

migmatítico de las Rocas Graníticas. Nos interesaremos por este 
último, ya que sobre él se sitúa la zona de estudio del proyecto. 

 

3. ESTATIGRAFÍA. 

3.1. ESQUISTOS DEL DOMINIO DE LAS ROCAS GRANITICAS (PC-Se). 

Constituyen una banda muy continua a lo largo de toda la 
hoja de norte a sur, comprendidos entre los metasedimentos y 
esquistos albíticos y el granito de dos micas del grupo Laxe, así 

como algunos pequeños enclaves de esquistos dentro del 
granito citado anteriormente. 

Se trata de rocas constituidas esencialmente por biotita, 
moscovita, cuarzo, plagioclasa y en menor proporción 
estaurolita, granate, andalucita y sillimanita, con algunas 
delgadas y escasas intercalaciones cuarcíticas. 

Por lo que respecta a la edad de los materiales, no puede 
precisarse mediante datos paleontológicos ni radiométricos. 
Posiblemente se trata de rocas de edad paleozoica inferior 

comparables a los metasedimentos de centro y sur de Galicia. 

 

3.2. CUATERNARIO. 

3.2.1. GEOMORFOLOGÍA. 

La costa de esta hoja se caracteriza, al igual que en toda la 
zona NO de Galicia, por su carácter accidentado con gran 
número de pequeñas calas y cabos, en gran parte por las redes 
de fracturación de los macizos graníticos y/o granodioríticos. Se 
configura así una costa recortada y accidentada en su 

morfología, sometida fuertemente a la acción oceánica que 
acentúa las características del relieve. 

No obstante no es una costa excesivamente acantilada, 
pudiendo diferenciarse dos zonas claramente definidas, 
actuando el río Anllóns de frontera entre ellas. 
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3.2.2. DEPÓSITOS. 

La formación de depósitos cuaternarios de cierta entidad se 
halla prácticamente circunscrita a la red fluvial y su zona de 
desembocadura al mar. La red fluvial es muy escasa, 
prácticamente resultan un conjunto de valles o fondos de 
vaguadas por los que la circulación de agua es estacional, pero 
que no obstante estructuran un conjunto de depósitos. 

Los depósitos fluvio-costeros recientes presentan 

características comunes. Excepto en el caso de la 
desembocadura del Anllóns, en el resto las condiciones son muy 
similares. 

En la costa se establecen playas de arena (Q2P) en las que 
la fuerte eolización desarrolla cordones litorales de dunas en la 
parte interna, parcialmente estabilizados por vegetación. Se 
confina así la salida al mar del curso fluvial que en algún caso 
vierte sus aguas filtrándose a través del cordón y playa. Este 
confinamiento hace que, inmediatamente detrás del cordón 
litoral se establezca una zona de marismas, llegándose a formar 

incluso pequeñas lagunas, en las que se produce deposición 
interdigitada de arenas, procedentes de la playa a caídas de los 
frentes de dunas, con limos aportados por el río, junto con 
materia orgánica de la vegetación propia de la marisma (Q2M). 

 

4. PETROLOGÍA. 

Se describen a continuación las características petrológicas de los 
dos tipos de rocas que se encuentran en la zona de Malpica: rocas 

graníticas hercínicas-Granito de 2 micas (2-3γ 2 mb) (dentro del 
grupo de las rocas plutónicas en el dominio migmatitico y de las 
rocas graníticas) y las rocas filonianas de pegmoaplitas (FPA). 

 

4.1. ROCAS GRANÍTICAS HERCÍNICAS-GRANITO DE 2 MICAS (2-3γ 2 MB). 

Se trata de un granito de tonos claros, y variado en su 
granulometría, generalmente de grano grueso. En las zonas 

donde el grano es más fino tiene una mayor homogeneidad, 
presentando una deformación bastante característica, con 
algunos megacristales no muy homogéneos, que en ocasiones 
presentan una textura más o menos orientada. 

Este granito es fundamentalmente intrusivo, observándose 
relaciones de intrusión con las rocas que lo circundan, 
existiendo también pequeños xenolitos de metasedimentos, más 
o menos alterados y afectados en general por un metamorfismo 

intenso, caracterizado por la aparición de andalucita, estaurolita 
y sillimanita. 

Se pueden observar en numerosos puntos pequeños diques 
de pegmatitas y cuarzo, presentando también “schlieren” de 
biotita y moscovitas relativamente grandes. 

Microscópicamente se caracteriza por poseer una textura 
granuda alotriomorfa, a veces hipidiomórfica y en algunos casos 
cataclástica y orientada. 

Los componentes esenciales son: cuarzo, feldespato 

potásico, plagioclasas, moscovita y biotita. Con carácter 
accesorio aparecen apatito, circón y clorita. 

El cuarzo suele estar a veces recristalizado, triturado y 
reducido a veces en agregados de grano muy fino. 

El feldespato potásico presenta contactos de corrosión y 
sustitución con plagioclasas. 

La biotita suele estar cloritizada en parte o desferrificada. 

Existen dataciones radiométricas de estos granitos que les 
asignan una edad de 349 millones de años. 

La edad relativa de estos granitos respecto a las fases de 
deformación sería prefase 2, ya que están claramente 
deformados por la misma. 
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4.2. ESQUISTOS Y PARANEISES. 

Sus componentes mineralógicos principales son labiotita, 
moscovita, cuarzo, plagioclasa, estaurolita, sillimanita, 
andalucita. Como accesorios aparecen apatito, circón y opacos. 

La textura es lepidoblástica con intercrecimientos cuarzo-
plagioclasa, con textura neísica en ocasiones. Son frecuentes los 
filoncillos de cuarzo granoblástico muy fino, que les da un 
carácter bandeado. 

Estos esquistos se caracterizan por un crecimiento tardío 
de micas que en algunas ocasiones recristalizan paralelamente a 
las foliaciones preexistentes (crecimiento mimético). En otros 
casos su crecimiento es oblicuo a las estructuras previas. 

 

5. METAMORFISMO. 

En el Dominio Migmátítico y de las Rocas Graníticas, las 
paragénesis metamórficas hercínicas alcanzan las facies de la 

anfibolita, con presencia de andalucita, estaurolita y sillimanita. 

Existen además importantes procesos de granitización 
hercínica, que conducen a las intrusiones en esta zona de 
granitos subautóctonos a parautóctonos. 

En las rocas de este dominio el grado metamórfico es más 
alto que las qu engloba el Dominio del Complejo de Noia. 
Existen evidencias, además, de que se trata de un 
metamorfismo plurifacial. 

 

6. HISTORIA GEOLÓGICA. 

La hishistoria geológica de los materiales que se encuentran 
en la hoja, se iniciaría con la sedimentación de los paraneises con 
metablastos de albita durante el Precámbrico-Cámbrico, que son 
posteriormente intruidos por dos series magmáticas 
(calcoalcalina y peralcalina) separadas en el tiempo por la 

intrusión de una red de diques máficos. En un momento 
determinado, y sin que puedan evidenciarse relaciones 
estructurales con fases de deformación prehercínica, estas rocas 
sufren un metamorfismo de alta presión como lo evidencia la 
presencia de eclogitas y granulitas.  

Posteriormente comenzaría la historia hercínica, con la 
primera fase que da lugar a la blastomilonitización y formación 
de grandes pliegues, al mismo tiempo que se inicia el 

metamorfismo alcanzando su clímax antes del inicio de la 
segunda fase, e instruyéndose los granitos de Laxe hasta su 
posición actual.  

Con posterioridad al clímax del metamorfismo hercínico se 
desarrollaría la F

2 
hercínica, causando probablemente el 

emplazamiento de los materiales del Complejo de Noia en su 
posición actual. La F

3 
verticalizaría las estructuras anteriores y 

tendrían lugar los procesos de retrometamorfismo.  

 

7. MAPA GEOLÓGICO. 

7.1. ESQUEMA REGIONAL DE LA HOJA 43 (3-5) LAXE. 
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7.2. MAPA DE LA ZONA DE MALPICA. 
 

 

 
Escala 
1:50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. ESQUEMA TECTÓNICO DE LA HOJA. 
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8. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 

En general las características de los materiales de la 
comarca de Bergantiños, configura una comarca 
hidrogeológicamente pobre en acuíferos, en donde la 
impermeabilidad de sus materiales es el factor predominante. 

Solamente en los depósitos aluviales del río Anllóns y en 
los materiales graníticos, principalmente en los graníticos 
alcalinos de dos micas (macizos de Laxe, Pico de Meda, 
Varilonga y Monte Neme) la permeabilidad es mayor. En estos 
casos, al presentarse zonas alteradas años alternativos en 
superficie que originan mantos arenosos denominados manos 
de alteración o “xabres”, su comportamiento hidráulico es 
similar a los depósitos con porosidad intergranular, circulando el 
agua por los poros de los depósitos. Es lo que ocurre con los 
granitos de dos micas, en los que se localizan las captaciones 
subterráneas, que dan una permeabilidad media. Este hecho se 
ve además potenciado por la existencia de fisuras y fracturas 
(que muestra el mapa geológico anterior) que permiten la 

entrada y la circulación del agua en su interior. 
 

9. TRABAJOS REALIZADOS. 

Los objetivos de este punto son caracterizar la naturaleza 
del sustrato sobre el cual se va a cimentar la obra y determinar 
su capacidad portante. Para ello, se llevarán a cabo sondeos y 
ensayos de campo y laboratorio. Como se ha mencionado 
anteriormente, al tratarse de un proyecto académico el 
resultado de los diferentes ensayos es ficticio. 

 

9.1. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO. 

Como primera fase de estudio se llevó a cabo un 
reconocimiento superficial del terreno, con la finalidad de 
estudiar las características regionales del mismo. Se reconocen 
aspectos relativos a litología, geomorfología de la parcela, 
pendientes, hidrogeología y geografía en general, así como 

edificaciones medianeras a fin de estudiar las posibles 
afecciones que se puedan originar.  

La información de campo recogida en las visitas a la zona 
de ubicación del proyecto constata la siguiente información 
acerca de las propiedades visuales de la geotecnia de la zona: 

- En los pequeños taludes de desmonte existentes en la 
zona se puede observar que el sustrato es 
fundamentalmente rocoso, en la zona del acceso al 

aparcamiento paseo. 
- En la zona del aparcamiento y del paseo la observación 

es más complicada, solo se observa terreno vegetal. 
 

9.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

Con el fin de reconocer los distintos litotipos que 
constituyen las unidades geológicas definidas en el Anejo de 
Geología, se realiza una campaña de investigaciones 
geotécnicas “in situ”.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la visita 

realizada al entorno interesado, de la cual se deriva la necesidad 
de prospectar el terreno, y dadas las características 
mayormente superficiales del proyecto, se diseña una campaña 
de obras de reconocimiento que incluye los siguientes trabajos 
de campo: 

- 3 calicatas mecánicas. 
- 2 sondeos mecánicos a percusión. 

 

9.2.1. CALICATAS. 

Consiste en la excavación de un hueco en el terreno de 
forma que se puede hacer una inspección visual directa del 
material que constituye el subsuelo hasta la profundidad 
excavada, además de poder extraer muestras (alteradas o 
inalteradas). Por otra parte, la excavación en sí misma permite 
extraer cierta información del comportamiento de los materiales 
excavados, y comprobar si se intercepta el nivel freático. 
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Con el material obtenido de las calicatas se han realizado 
los ensayos de laboratorio que se exponen en el apartado 
siguiente de este anejo. 

Dichas calicatas fueron excavadas con retroexcavadoras 
con la potencia y las características adecuadas para penetrar 
hasta 3,5 m de profundidad. Su ubicación se detalla en el 
Apéndice II de este anejo. 

A continuación, se exponen los resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En todas ellas la estabilidad de las paredes de excavación 

parece aceptable, y la verticalidad de las mismas se mantiene 
en buenas condiciones. 

 

9.2.2. SONDEOS. 

Mediante el empleo de sondeos se pueden conocer 
fácilmente las características geotécnicas del terreno ya que 
permite la recuperación de testigos y la toma de muestras para 
ensayos de laboratorio o in situ. El sondeo lo llevaremos a cabo 

mediante avance en rotación con corona hueca. Este método 
permite realizar sondeos en suelos firmes y rocas y posibilita la 
toma de muestras y recuperación continua de testigos de la 
perforación. La corona de corte circular será de diamante, 
naturaleza adecuada para rocas duras y semiduras. Esta corona 
diamantada tiene un cuerpo de acero que está unido a la matriz 
compuesta por una aleación metálica de polvo de carburo de 
wolframio y bronce con pequeñas cantidades de otros metales. 
Se empleará tubo doble giratorio (diámetros de 86 y 101 mm). 

La inexistencia de singularidades tales como fallas o zonas 
de alteraciones en los resultados de los ensayos hacen que 
podamos considerar estos 2 sondeos como representativos sin 
tener que llevar a cabo un estudio más exhaustivo del terreno. 

A continuación, se exponen los resultados de los sondeos y 

en el mapa adjunto a este anejo, la localización de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas UTM  
de las calicatas 

X Y 

C1 510379.22 4795453.26 

C2 510336.54 4795463.41 

C3 510320.87 4795513.18 

Calicata Profundidad (m) Descripción de los materiales 

 0.3 Tierra vegetal 

C1 1 Gravas y arenas con restos vegetales 
 1.5 Roca granítica y gneis 

 0.2 Tierra vegetal 

C2 0.6 Roca granítica meteorizada 
 2 Roca granítica y gneis 

 

C3 

0.2 Tierra vegetal 

0.8 Gravas y arenas con restos vegetales 
1.2 Descomposición del estrato rocoso 

2.2 Roca granítica y gneis 

Coordenadas UTM  
de los sondeos 

X Y 

S1 510439.54 4795481.01 

S2 510328.63 4795558.42 

Sondeo S1 

Profundidad (m) Espesor del estrato (m) Descripción del terreno 

0.2 0.2 Tierra vegetal 

2 1.8 Gravas y arenas con restos vegetales 

7.2 5.2 Sustrato rocoso 

10 2.8 Roca granítica 

Sondeo S2 

Profundidad (m) Espesor del estrato (m) Descripción del terreno 

0.3 0.3 Tierra vegetal 

1.6 1.3 Roca granítica meteorizada 

5.7 4.1 Roca granítica de alta resistencia 
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10. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Sobre cada una de las calicatas se llevó a cabo la toma de 

muestras con el fin de poder definir las características del 

material obtenido. Durante los sondeos mecánicos también se 

llevó a cabo la toma de muestras para poder definir las 

características del material en función de su compacidad. 

Los ensayos llevados a cabo sobre las muestras obtenidas 

al realizar las calicatas han sido: 

- Análisis granulométrico: análisis de composición y 

tamaño de las partículas constitutivas del suelo, lo cual 

es muy importante para valorar su comportamiento en 

una explanada. Se determinará expresando los 

porcentajes de partículas retenidas en una serie de 

tamices normalizados. (UNE 103 101:1995) 

- Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y 

calidad de un suelo frente a la variación de su contenido 

en agua. (UNE 103 103:1994 y UNE 103 104:1993). 

- Proctor Normal: estimación de la capacidad de 

compactación del terreno, parámetro decisivo para 

obtener una explanada como cimiento de un firme. Este 

ensayo determina la máxima densidad alcanzable en un 

suelo y la humedad óptima con que ésta se obtiene. 

(UNE 103 500:1994). 

- Indice CBR (California Bearing Ratio): es el método más 

utilizado para determinar la capacidad portante de un 

suelo. Se trata de un ensayo de penetración o 

punzonamiento mediante el cual se determina el 

denominado índice CBR de la explanada, factor básico 

para el dimensionamiento del firme. 

- Determinación de materia orgánica: la materia orgánica 

presente en un suelo, aún en pequeñas proporciones, 

puede alterar profundamente sus características. 

Los ensayos llevados a cabo sobre las muestras obtenidas 

durante la realización de los sondeos mecánicos son: 

- Análisis granulométrico. 

- Límites de Atterberg. 

- Humedad natural: determinación de la humedad natural 

de un suelo (UNE 103 300:1993). 

- Densidad del suelo: determinación de la densidad del 

suelo por el método de la balanza hidrostática (UNE 103 

301:1994). 

- Corte directo: determinación de los parámetros 

resistentes de una muestra de suelo en equipo triaxial 

(UNE 103 401: 1998). 

 

11. CONCLUSIONES. 

A partir de los datos disponibles, calicatas, sondeos e 

información general de la zona, se puede concluir que el 

subsuelo de la zona estudiada presenta unas características 

geotécnicas homogéneas. Se considera un terreno tolerable. 

Está constituido principalmente las siguientes unidades: tierra 

vegetal, arenas y gravas, y sustrato rocoso granítico o gneis. 

Con respecto a la cobertura vegetal, será necesario proceder a 

su retirada. 

El sustrato rocoso ofrecerá alta capacidad de carga y 

ausencia de asientos. También garantizará la estabilidad de los 

taludes dispuestos. 

Se adoptarían, de estar presentes en la obra desmontes y 

terraplenes, los siguientes valores de diseño: 

-  Desmonte: 1H:1V. 

-  Terraplén:  3H:2V. 
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Dado que en este proyecto la actuación es prácticamente 

superficial, a excepción algunas secciones de la calle, no va a 

haber excavaciones de grandes volúmenes. 

En lo que se refiere a la hidrogeología de la zona, dado el 

tipo de terreno rocoso observado no son esperables afluencias 

importantes de agua, tan solo la escorrentía superficial o 

pequeñas filtraciones a través del macizo. El nivel freático no se 

ha alcanzado en ninguna de las excavaciones por lo que se 

asume que se encuentra en todo momento a un nivel inferior 

del alcance de las obras contempladas. 
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APÉNDICE 1: PLANO LOCALIZACIÓN CALICATAS Y SONDEOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo tiene como objeto el estudio de las 
condiciones climáticas de la zona de proyecto. Éstas intervienen de 
manera significativa en el ritmo de trabajo de toda obra de 
ingeniería, dado que puede haber ciertos trabajos que sean 
imposibles de realizar, por razones de seguridad, bajo condiciones 
de temporal. 

 

2. DINÁMICA METEREOLOGICA GENERAL. 

El conjunto de la comunidad autónoma de Galicia posee un 
clima lluvioso, ya que toda ella recibe la influencia de los vientos 
dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas, ya sean 
estas polares o tropicales. No obstante, la frecuencia y distribución 
de las lluvias no es la misma en toda la región. En el Norte 
tenemos un clima marítimo de la costa Oeste de los continentes, 
mientras que en el Sur existe un clima que sin dejar de ser 
marítimo tiene tendencia al clima mediterráneo. Los centros de 
acción que definen el clima gallego son el frente polar y el 
anticiclón de las Azores. 

 

 

 

 

 

 

 

Por su posición en el planeta Galicia tiene un clima de 
temperaturas suaves, con una amplitud térmica reducida (entre 8 
y 15 ºC), y unas precipitaciones abundantes, casi siempre por 
encima de los 800 mm, y cuyo máximo se alcanza en invierno y el 
mínimo en verano. En verano puede haber uno o dos meses a 
aridez, lo que nos habla de la cercanía del clima mediterráneo. Las 
medias de las temperaturas mínimas se dan en invierno y están 
entre los 7 ºC de las zonas más frías y los 13 ºC, mientras que la 
media de las máximas están entre los 15 ºC y los 24 ºC de las 

zonas más cálidas en verano. No obstante, existen grandes 
diferencias de temperaturas a causa del efecto de las montañas 
sobre las temperaturas. En las sierras prelitorales que superan los 
1000 metros y el macizo galaico-leonés las temperaturas son frías 
en invierno y frescas en verano. Incluso hay uno o dos meses de 
heladas seguras y de precipitaciones en forma de nieve. 
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Las zonas costeras están sometidas a vientos constantes, que 
frecuentemente llegan a ser fuertes. La zona de la meseta de Lugo 
y Terra Chá es ligeramente más seca que la costa, con cierta 
tendencia a la continentalización, debido a la presencia de las 
sierras prelitorales. En las depresiones orensanas es frecuente que 
se den situaciones de inversión térmica que provoca nieblas 
persistentes en el fondo de los valles. En las montañas interiores 
suelen darse lluvias orográficas, provocadas por unos vientos que 
empujan las masas de aire húmedo sobre unos relieves que 

superan los 1500 metros de altitud. 

Aunque en general Galicia es una región lluviosa existen 
grandes contrastes. En la sierra de Barbanza, entre las rías de 
Muros y Arousa, se recogen 3372 mm al año, el mayor de Europa, 
mientras que en las depresiones orensanas se recogen unos 700 
mm al año. En general, en el conjunto de Galicia se recogen unos 
1000 mm al año, que ascienden a más de 1500 en las sierras 
prelitorales y el macizo galaico-leonés. En las sierras de Faro y 
Suido se superan los 2500 mm. La costa es una zona en la que se 
recogen menos de 1000 mm, debido a que dejan pasar las masas 

de aire húmedo hasta las sierras prelitorales donde actúa el efecto 
barrera. Los días de sol aumentan del norte a sur y disminuyen de 
la costa al interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que diferencia al clima de Galicia de otros climas 
marítimos de la costa Oeste es la existencia de uno o dos meses 
de aridez en verano. Esto es de vital importancia para algunos 
cultivos, como los viñedos del Sur de la región. En comarcas como 
las de Limia, el Sil orensano, el valle de Verín y el sur de las Rías 
Bajas la aridez alcanza más de tres meses, por lo que hay quien 
las incluye en un clima mediterráneo. 

Así pues, podemos distinguir nueve variantes del clima 

marítimo de la costa Oeste en Galicia: 

- La región de las Rías Altas, desde Viveiro a Finisterre, con 
un clima suave. 

- La región de las Rías Bajas, desde Finisterre a Vigo, que es 
la más lluviosa. 

- La meseta noroccidental, muy lluviosa y de temperaturas 
más frescas que en las Rías Baixas. 

- La meseta de Lugo, con una ligera tendencia a la 
continentalidad, menos lluvias y temperaturas más frescas. 

- El macizo galaico-leonés, con precipitaciones abundantes y 
notablemente más frío a medida que ascendemos en 
altitud. 

- La costa cantábrica (A Mariña), con precipitaciones 
semejantes a las de las Rías Altas pero más frío en 
invierno y más húmedo en verano. 

- La costa del Baixo Miño, templado y lluvioso, pero con 
aridez estival. 

- Las montañas meridionales, lluviosas y frías a causa de la 
altitud, pero con contrastes muy marcados de aridez en las 
vertientes orientadas hacia el interior. 

- Las depresiones orensanas, con una tendencia a la 

continentalidad, menos lluvias y temperaturas más cálidas 
en las depresiones occidentales y más frías en las 
orientales. 
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3. DATOS CLIMÁTICOS LOCALES. 

Para la caracterización climática de la zona se ha utilizado los 
datos disponibles en el Centro Meteorológico Territorial de Galicia. 
Se han obtenido resúmenes mensuales y series de la estación de 
Malpica de Bergantiños. 

La Estación Malpica está ubicada a 43,34º de latitud y -8,83º 
de longitud y a una altitud de 161 metros. Situada, en el 
ayuntamiento de Malpica, provincia de A Coruña, fue dada de alta 
el 14 de Julio de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS. 

Las precipitaciones y temperaturas son dos factores a tener 
en cuenta a la hora de realizar la obra ya que afectarán a esta 
de manera significativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las 
precipitaciones mensuales y las medias de las temperaturas: 

 

 
Data 

Chuvia 
(l/m²) 

Temp. media das 
máximas (ºC) 

Temp. media das 
mínimas (ºC) 

Xaneiro 2016 331,1 13,40 8,50 
Febreiro 2016 193,2 12,10 7,60 
Marzo 2016 188,8 12,70 7,50 
Abril 2016 136,6 13,60 7,90 
Maio 2016 98 16,70 10,6 
Xuño 2016 35,5 18,51 13,36 
Xullo 2016 2,6 20,93 14,98 

Agosto 2016 9,2 21,52 15,09 
Setembro 2016 74,4 20,65 14,13 
Outubro 2016 53,8 18,38 12,08 

Novembro 2016 103,08 14,50 9,39 
Decembro 2016 46,2 15 6,5 

 

3.2. VIENTO. 

El conocimiento del régimen de vientos en la zona de 
acondicionamiento es necesario para determinar los valores 
representativos de las acciones debidas al viento, que puedan 
afectar al proyecto durante la fase de construcción como en la fase 
de servicio. 

 
Data 

Velocidade do 
vento (km/h) 

Refacho 
(km/h) 

Dirección do vento 
predominante (graos) 

Xaneiro 2016 30,2 123,3 270 
Febreiro 2016 29,9 114,8 315 
Marzo 2016 27,7 107 90 
Abril 2016 22 88,6 90 
Maio 2016 18 58,5 315 

Xuño 2016 18,2 81,7 90 
Xullo 2016 21,2 64,9 90 

Agosto 2016 19,3 73,5 90 
Setembro 2016 - 69,9 - 
Outubro 2016 16,2 75,9 135 

Novembro 2016 21,9 103,5 135 
Decembro 2016 6,1 46,8 190 
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Las playas están situadas en una zona de vientos 
moderados, predominantemente de N-NE en invierno y del SW 
en verano. 

La velocidad media de la zona, analizando los resultados de 
la estación es de 21 km/h y la racha de viento máxima 
registrada es de 123,3 km/h. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Para llevar a cabo la estabilización del talud plantearemos 
una restauración dunar.  

La restauración de los sistemas dunares que han sido 
alterados se consigue mediante la eliminación de las causas que 
han conducido a su alteración y utilizando técnicas de 
reconstrucción topográfica y repoblación con vegetación 
autóctona. Puesto que las dunas costeras son unos sistemas 
muy dinámicos, los objetivos de restauración se pueden cumplir 
en un plazo breve, del orden de pocos años. 

Las técnicas utilizadas para la regeneración de sistemas 
dunares degradados, o para la construcción de dunas en 
aquellas áreas donde éstas no existían, pueden dividirse en dos 
grandes tipos según la magnitud de la intervención y su 
incidencia ambiental: técnicas de ingeniería convencional y 
técnicas ecológicas. 

Las técnicas de ingeniería convencional son actuaciones en 

las que la construcción de la topografía dunar se realiza 
mediante el aporte de arena con maquinaria. La fuente de arena 
puede estar o no en el sistema dunar objeto de la actuación. 
Generalmente, son actuaciones realizadas en plazos de tiempo 
breves (días semanas), limitadas en el espacio y que requieren 
una elevada inversión económica. El impacto ambiental es 
elevado en aquellas zonas que actúan como fuente de arena y 
en los emplazamientos de las nuevas dunas. 

Las técnicas ecológicas son actuaciones en las que, una vez 
eliminado o reducido a rangos compatibles el factor o factores 

que han conducido a la degradación dunar, se procede a la 
instalación de sistemas de “ayuda” que permitan su 
reconstrucción mediante procesos naturales. Es una acción 
relativamente lenta, cuyos resultados se obtienen a medio 
plazo. Son actuaciones muy poco costosas, en las que la 
inversión realizada es muy pequeña en relación con los 
resultados que se obtienen, que, en general, son buenos. No 
obstante, puesto que se trata de obras en las que es la propia 

naturaleza la que realiza la mayor parte del esfuerzo (el viento 
transporta la arena, la vegetación se establece y extiende su 
cobertura, etc.), los resultados no se aprecian al terminar la 
actuación sino al cabo de cierto tiempo, dependiendo de varios 
factores, entre ellos, la climatología, la dinámica sedimentaria, 
la efectividad de la protección, etc. 

En nuestro caso, las dunas existentes están en peligro 
debido a los fuertes temporales que azotó la costa los últimos 

años. Debido a eso, será necesaria la aportación de arena 
recurriendo a las técnicas de ingeniería convencional. 

La información al ciudadano también cumple un importante 
papel en las actuaciones de protección y recuperación de 
espacios litorales, pues éste no suele tener conocimiento del 
daño que está produciendo, siendo un caso muy claro el 
perjuicio que produce el pisoteo sobre la duna. Por otro lado, la 
divulgación de las actuaciones llevadas a cabo consigue una 
comprensión y aceptación de los trabajos que se realizan, 
haciéndoles al final cómplice y colaborador, lo que aumenta 
considerablemente el éxito de la restauración. 

En los apartados siguientes se expondrá detalladamente el 
proceso seguido para la restauración dunar de la playa de 
Barizo. Para la elaboración de este anejo nos hemos basado en 
las directrices del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 
marino a través de su publicación “Manual de restauración de 
dunas costeras”. 

 

2. RECONSTRUCCIÓN MORFOLÓGICA. VOLUMEN NECESARIO. 

El primer paso para la restauración de la duna es la 

reconstrucción topográfica, adoptando una morfología lo más 

parecida a la que existía primitivamente o a la de los sistemas 

dunares que todavía se conservan en la zona. 

La reconstrucción topográfica debe conseguir una 

morfología adecuada, lo más aerodinámica posible, para evitar 

la formación de turbulencias. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, dado el estado 

de degradación en que se encuentra el área de actuación, es 

necesario recurrir a la realización de movimientos de tierras 

mediante maquinaria. Se deberá actuar desde la playa, evitando 

penetrar en las zonas vegetales adyacentes. 

Emplearemos arena traída de una cantera próxima. Se 

busca una morfología uniforme, próxima al perfil teórico de un 

cordón dunar. 

Todo esto se describe detalladamente en el “Documento 

Nº2: Planos” mediante perfiles transversales en la zona de 

actuación. 

A continuación, figuran los cálculos del volumen de áridos 

necesarios, obtenidos a partir de los perfiles mencionados 

anteriormente. 

El área se obtiene restándole a la duna el área ocupada por 

la escollera. 

Por último, el volumen de arena se obtiene haciendo la 

semisuma de las áreas y multiplicando por la distancie entre 

perfiles. 

 Área (m²) Distancia entre 
perfiles (m) 

Volumen (m³) 

Perfil 1 0 0 0 
Perfil 2 12,27 – 5,24 3 10,55 
Perfil 3 13,01 – 4,58 3 23,19 
Perfil 4 13,20 – 4,80 3 25,25 

Perfil 5 13,64 – 5,03 3 25,52 
Perfil 6 13,75 – 5,66 3 25,05 
Perfil 7 8,96 – 1,99 3 22,59 
Perfil 8 9,18 – 1,92 3 21,35 
Perfil 9 6,03 – 1,70 3 17,38 
Perfil 10 7,78 – 2,09 3 15,03 
Perfil 11 0 3 8,54 

 

Los perfiles 1 y 11 se corresponden con la primera y última 

sección transversal, lugares donde empieza y termina la duna 

en la cual no habrá vertido de arena.  

Hacen falta 222,12 𝑚³ que se obtendrán de la cantera de 

Vimianzo. 

 

3. REVEGETACIÓN. 

Una vez estabilizado el cordón dunar, se procede a su 

fijación mediante plantaciones de especies dunares que, en 

estado natural, son las responsables de la formación y 

mantenimiento de las dunas. 

La colonización natural del cordón dunar reconstruido 

artificialmente es un proceso lento. Si bien la duna costera es 

un sistema abierto y es continua la llegada de propágulos de 

tramos dunares cercanos, las dunas restauradas se erosionan 

antes de que la vegetación se instale y ejerza la función de 

estabilización. Por lo tanto, la revegetación debe realizarse de 

forma artificial plantando especies dunares. 

 

3.1.  ELECCIÓN DE LAS ESPECIES. 

Los cordones dunares costeros poseen una biodiversidad 

relativamente baja. De todos modos, aunque el objetivo de la 

restauración sea el de devolver a un ecosistema degradado los 

elementos necesarios para conseguir un equilibrio dinámico 

similar al natural, no es viable económica ni técnicamente 

plantear un proyecto de restauración de la cobertura vegetal 

contemplando la reintroducción de todas las especies que, en 

teoría, podrían componer el sistema. 

En las dunas costeras activas, las especies de plantas que 

tienen una función más relevante son aquellas que consiguen 

una acumulación y estabilización apropiada de los depósitos de 

arena y que conforman y mantienen las características 
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geomorfológicas del sistema en una situación de equilibrio 

dinámico. En las costas de Galicia aparecen varias especies 

especialmente interesantes, la grama marina (Elymus farctus), 

el barrón (Ammophila arenaria) y la camariña (Corema álbum). 

Estas especies son gramíneas perennes, con un sistema 

radicular muy desarrollado, adaptadas a las condiciones 

ambientales del litoral, capaces de dispersarse a través del 

viento y del agua de mar y resistentes al enterramiento en la 

arena. 

En este proyecto emplearemos para las operaciones de 

revegetación la Corema Album. 

Debido a que el sistema dunar activo es un sistema abierto 

y que la mayoría del resto de las especies (constituyen 

alrededor de un 5% de la cobertura tienen mecanismos de 

dispersión adaptados a estos sistemas, se puede prescindir de 

utilizarlas en la plantación, ya que llegarán por sus propios 

medios. 

Se plantarán 297,95 m² a razón de 3 plantas/m². Se 

emplearán plantas producidas en vivero a partir de subespecies 

del lugar, para así evitar una homogeneización genética de la 

especie. Se plantan manualmente, excavando un hoyo de unos 

25 cm de profundidad, donde se aloja la planta, procediendo 

posteriormente a taparla. Ésta deberá quedar enterrada unos 10 

cm con respecto a su nivel original en el lugar de procedencia. 

 

3.2.  ÉPOCA DE PLANTACIÓN. 

El momento más adecuado para realizar las plantaciones 

depende de la situación geográfica en la que se realice. En 

nuestro caso, las plantaciones se llevarán a cabo durante el 

otoño y el invierno, pero se excluirán los períodos muy fríos ya 

que existe riesgo de perder parte de las plantas debido a las 

bajas temperaturas y a causa de posibles temporales que 

puedan ocurrir. Sin embargo, si se planta demasiado tarde, se 

corre el riesgo de que la nueva planta no desarrolle 

perfectamente su nuevo sistema radical y no pueda resistir los 

rigores del verano. 

Por tanto, las mejores épocas para realizar estas 

plantaciones en nuestras costas comprenden los meses de 

noviembre, diciembre, febrero y marzo. 

En cuanto a las condiciones meteorológicas en el momento 

de la plantación, se deben evitar momentos de máxima 

luminosidad solar (horas centrales del día) y situaciones de 

viento fuerte. Las mejores condiciones climáticas son las de 

cielo cubierto con humedad ambiental, así como en el suelo, 

aspecto que por otra parte ayuda mucho en el proceso de 

apertura de hoyos de plantación al mantener la arena más 

compacta y reducir el desmoronamiento de las paredes del 

hoyo. 

 

4. CÁCULO DEL RUN-UP. 

En este apartado se estudiará el máximo run-up producido 

por el oleaje sobre la duna se va a diseñar para ello se aplicarán 

la ecuación de Mase (1989). 

77.0

0··32.2 çHRmáx   

donde 

“Ho” es la altura de ola significante en aguas profundas. 

“ç” es el parámetro de similaridad de surf. 

 

4.1. CÁLCULO DE HO. 

Para el cálculo de la altura de ola significante en aguas 

profundas se utilizará la “ROM 03-91 Clima marítimo en el litoral 

español”. 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 
ANEJO Nº8: ESTABILIZACIÓN DEL TALUD                                                                                                                                                                                       Página 6 de 7 

La boya más cercana al área del proyecto es la boya de A 

Coruña que se encuentra a una profundidad de 50m. 

Para calcular la altura se precisa conocer la probabilidad 

acumulada que se obtiene como: 

    9986.0
24·365

12
11  oo HHPHHP

 

Entrando en la siguiente tabla obtenemos la altura de ola: 

 

                              Hs = 7.8 m 

 

También se puede obtener el periodo de onda que depende 

de dicha altura de ola: 

sHT o 17.118.742.84  . 

4.2. CÁLCULO DE Ç 

El parámetro de similitud de surf se obtiene de la siguiente 

expresión: 

5.0

)·tan(















o

o
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donde 

“β” es la pendiente de la duna. 

“Ho” la altura de ola significante en aguas profundas. 

“Lo” es la longitud de onda incidente en aguas profundas. 
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Sustituyendo se obtiene: 

01744.0
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ç

 

 

Con todos estos datos obtenemos el run-up: 

 

mRmáx 8.001744.0·8.7·32.2 77.0   

 

Dado que la duna tendrá la base a cota 7 del terreno y 

suponiendo que la pleamar máxima se alcanza a cota 6, se puede 
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afirmar que la duna no presentará problemas de fuertes mareas 

debido a que estas alcanzarán como máximo la cota 6,8. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se pretende definir la superficie de 
terreno a expropiar, las demoliciones necesarias que hayan de 
realizarse para la ejecución de las obras definidas en el 
proyecto, así como su consiguiente valoración económica en 
forma de indemnización. 

 

2. EXPROPIACIONES. 

El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos 
de dominio público y de dominio privado. Por ello para la 
realización de las obras será necesario pedir autorización a la 
Dirección General de Costas; al afectar las actuaciones a la 
Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de Servidumbre 
de Protección. 

El proyecto se realiza en parte a lo largo de la Línea de 
deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin embargo, 
las actuaciones previstas para acondicionar el entorno de la 

playa se sitúan fuera de Dominio Público, en terrenos de 
Servidumbre de Protección. 

La Ley de Costas establece que el deslinde de unos 
terrenos como D.P.M.T. prevalece incluso sobre las inscripciones 
registrales que pudieran existir a favor de los particulares. Por 
tanto, éstos deben someterse al régimen jurídico que se 
despliega tras la aprobación del deslinde y que se contiene en 
las disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su 
Reglamento. Según el derecho que se acredite por el 
interesado, le corresponderá quedar en una u otra situación 
sobre el D.P.M.T. 

Dado que por razones de interés general justificadas 
vamos a proceder a su demolición, la Administración deberá 
llevar a cabo el rescate de las concesiones. 

Para fijar el precio de rescate hemos consultado a la 
Demarcación de Costas de Galicia. Con la información 

suministrada se han elaborado las fichas individualizadas para 
cada inmueble. Se trata de valores orientativos dada la 
particularidad de la situación y los limitados recursos de los que 
se dispone. Se considera necesario expropiar sólo aquellos 
bienes de titularidad privada. Asunto particular constituyen los 
bienes pertenecientes a Costas o al Ayuntamiento. En el primer 
caso no es necesaria la expropiación pues se está haciendo uso 
de ellos para una actuación del propio ente. En esta línea, y en 
especial al tratarse de propiedades ubicadas más allá del 

deslinde, para el empleo de las de titularidad municipal se 
llegará a acuerdos con el Ayuntamiento de Malpica de 
Bergantiños. 

Por otra parte, como se comentaba al principio, dado que 
el aparcamiento, parte del paseo y la zona del pinar, afecta 
directamente a los particulares que ocupan la zona de 
servidumbre de tránsito del dominio público marítimo-terrestre 
se debe efectuar la expropiación de parte de esos terrenos. 

Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido 
en cuenta el uso y calificación de los suelos, consultando 
valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, 
para trabajar con valores lo más reales posible. Para la 
construcción de la carretera de acceso, sólo será necesario 
expropiar una pequeña parte de la parcela. En el cuadro 
siguiente sólo tendremos en cuenta ese porcentaje. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

TIPO DE TERRENO SUPERFICIE 
(m²) 

PRECIO ESTIMADO 
(€/m²) 

TOTAL 
(€) 

CULTIVO 10.560,59 5 52.802,98 
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3. DEMOLICIONES. 

En este punto se considera únicamente la demolición y 
levantamiento del firme y los muros de dos propiedades 
privadas. Todo lo anterior se puede ver en el documento Nº2 
“Plano Nº3: Demoliciones y expropiaciones” en su 
correspondiente plano y se recoge en las tablas inferiores. 

 

TIPO DE DEMOLICIÓN SUPERFICIE 

(m²) 

ALTURA o 

ESPESOR (m) 

VOLUMEN 

(m³) 

MURO 1 16,51 3 49,53 

MURO 2 9,35 2,5 23,37 

FIRME MEZCLA BITUMINOSA 1.537,45 0,25 384,25 

PAVIMENTO HORMIGÓN 21,79 0,15 3,27 

PASEO DE MADERA 63,4 0,1 6,34 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del presente anejo es definir los distintos tipos de 
firme y pavimentos que se han proyectado para los diferentes 
espacios de los que consta la actuación. 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de los firmes 
bituminosos, se seguirá la instrucción 6.1 – IC., de aplicación a los 
proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de 
acondicionamiento de las existentes. Para la elección de los 
pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano, 
tomando elementos de diferentes normas y catálogos. 

El período de servicio considerado será de 20 años, que es el 
indicado en la Instrucción antes citada. 

El objetivo final será conseguir unos pavimentos que reúnan 
una serie de requisitos: estructurales (deben resistir las 
solicitaciones exteriores), funcionales (adecuados al espacio al que 
se destinan), económicos (costes de primera instalación, 

mantenimiento y reposición...) y formales (importancia de las 
características externas: colores, texturas, formas, etc.). 

En consecuencia, se ha tenido especial cuidado en la elección 
de los pavimentos para la urbanización, por entender que es una 
de las partes más importantes en el diseño final de la misma y de 
la aceptación o rechazo por parte de los residentes. 
 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 

2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO. 

La estructura del firme será función, entre otros factores, de 
la acción del tráfico, fundamentalmente del tráfico pesado. Es por 
eso que los paquetes de firme dependerán en primer lugar de la 
categoría de tráfico pesado, (IMDp) que se prevea para el carril de 
proyecto en el año de puesta en servicio. 

Dado que nos encontramos en una zona por la que circulan 
fundamentalmente vehículos ligeros de usuarios de la playa 

consideramos una categoría de tráfico pesado de T42, lo que 
significa una IMDp<25 veh/día. 

 

2.2. EXPLANADA. 

A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de 
explanada denominadas E1, E2 y E3. 

Estas categorías se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de 
acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos 
valores quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

Según los resultados del estudio geotécnico el suelo presente 
en la mayor parte se clasifica como E2 atendiendo a los resultados 
obtenidos en el “Anejo Nº5 Geología, Geotecnia e Hidrogeología”. 

 

2.3. SECCIÓN ESTRUCTURAL. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores (categoría de 
tráfico pesado T42 y explanada tipo E2) se tomará una sección 
adecuada a las determinadas en el catálogo de secciones de firme 
de la Instrucción 6.1-I.C.  

 

 

 

 

 

CATEGORÍA DE LA EXPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
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Del catálogo de secciones de firme, la sección elegida para el 
viario de la urbanización es la 4221, integrada por las siguientes 
capas: 

a. 5 cm de mezcla bituminosa. 
b. 25 cm de zahorra artificial. 

Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de 
suelocemento) se desechan por razones económicas ya que para 
tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados 
más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a 
flexotracción por efecto losa, etc.) que por necesidad de capacidad 
portante. Se ha adoptado la solución 3211 con sus espesores 
mínimos buscando reducir lo máximo posible los costes.  

 Tipos de mezclas y materiales básicos 

El tipo de mezcla que se adopta es una AC16 surf D, que 
corresponde a la denominación de mezclas bituminosas en caliente 
que se definen en el artículo 542 del PG-3 para espesores de 5 
cm. 

La Norma 6.1.IC y el PG-3 para zona térmica estival media, 
en la que se encuentran ubicadas las obras del presente proyecto, 
y categoría de tráfico T32, especifica que el ligante a utilizar en 
capas de rodadura y siguientes será el betún asfáltico de 
penetración 60/70, que es la que se adoptará. 

Las relaciones ponderables filler (polvo mineral)/betún, y el 
tipo de filler, en función del tráfico, zona térmica estival y posición 
relativa de cada pavimento, deberán ser los siguientes: 

c. Tipo de filler: capa de rodadura 

d. Relación filler-betún (mín.): 50% 

El árido grueso a utilizar en mezclas de rodadura deberá 
tener un coeficiente de pulimento acelerado de cuarenta y cinco 
centésimas (0,45) como mínimo. 

 Dosificación de la mezcla: 

Se ha adoptado la dosificación que se detalla a continuación, 
y que ha servido para la confección de los correspondientes 
precios y descompuestos: 

MEZCLA TIPO AC16 SURF D: 

A. Dosificación mezcla de áridos: 

a) Árido grueso: 25% 

b) Árido medio: 30% 

c) Árido fino: 42,5% 

d) Filler natural: 1,5% 

e) Filler aportación P-350: 1,5% 

B) Dosificación de ligante: 48 kg / Tn B-60/70 

Estas dosificaciones son a título orientativo, debiendo 
ajustarse en obra a vista de los ensayos que se realicen. 
 

2.4. FIRME VÍA SEMIPEATONAL. 
Para los viales se ha optado por la elección de la sección 

131 recogida en las Recomendaciones para el proyecto y 
diseño del viario urbano. Esta sección se caracteriza por 
incorporar en su capa de rodadura adoquines de piedra 
natural, los cuales por una parte facilitan la reducción de 
velocidad de los vehículos por su incomodidad de circulación, 
y por otra, otorgan una estética refinada al vial. 
Dicha sección está formada por las siguientes capas: 

- Adoquín de piedra de 10 cm. 

- Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 4 cm. 
- Zahorra artificial 25 cm. 
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3. APARCAMIENTO. 

Para la elección de la selección estructural del aparcamiento 
se ha buscado una solución de compromiso entre la estabilidad y 
capacidad portante, la integración paisajística en el entorno, y la 
comodidad de circulación para el usuario. 

Para los aparcamientos se dispone un pavimento de celosía-
césped formada por piezas prefabricadas de hormigón, de 10 cm 
de espesor colocado sobre una cama de arena con gravilla de 5 cm 

de espesor. 

Por último, se dispone una capa de 20 cm de espesor de 
zahorra natural. En las juntas de las celosías de hormigón se 
realizará una siembra de césped (30 gr/𝑚2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PASEO LITORAL. 

Para la construcción del firme de madera se dispondrán 
tablones longitudinales enterrados en el terreno (base de zahorra 
artificial). Por encima se colocará una malla geotextil para permitir 
el paso del agua, impidiendo que la hierba crezca y sobresalga por 
el paseo. Sobre esta, se dispondrán los tablones de madera de 
pino de 0.08x0.15x2m, que deben ser correctamente tratados, y 
clavados en los tablones longitudinales mediante tornillería. 

 

 

5. BORDILLOS. 

Se emplearán bordillos rectos de hormigón bicapa de sección 
normalizada C-6 (12x25), clase resistente a flexión 3,5 N/mm2 
(según norma UNE-EN 1340), de longitud 50 cm, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 6 cm de espesor en las 
zonas ajardinadas del aparcamiento. 

 
 

6.  ZONAS VERDES. 

Para las zonas verdes se ha previsto un pavimento que sea 
adecuado para poder ser pisado por los habitantes y turistas y que 
al mismo tiempo sea estético. 
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Por otro lado, debe permitir la infiltración hasta la explanada 
del agua procedente de las precipitaciones meteorológicas, 
favoreciendo la evacuación de dichas aguas pluviales. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La necesidad de un correcto sistema de drenaje en 
cualquier obra civil es fundamental de cara a asegurar una 
óptima conservación de dicha obra y a conseguir un correcto 
funcionamiento de la misma. 

El objeto principal de este anejo es el diseño de los 
distintos elementos de drenaje necesarios para evacuar 
adecuadamente las aguas que puedan aparecer, por distintos 
motivos, en la parcela de la actuación. Se pretende preservar 
las instalaciones de posible humedad que eventualmente pueda 
aparecer, a la vez que se asegura la estabilidad de taludes y la 
conservación de las obras. 

Para llevar a cabo el drenaje de los distintos elementos que 
forman el proyecto, se siguieron las recomendaciones de la 
OACI (Real Decreto 862/2009) y de la FAA, así como la 
instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial. 

En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la 

zona donde se sitúa la parcela para obtener las intensidades de 
lluvia y los caudales de escorrentía debidos a estas que servirán 
de base para el dimensionamiento de las obras de drenaje 
longitudinal. 

 

2. HIDROLOGÍA. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

En este apartado de hidrología se estudian las diversas 

cuencas naturales y superficies de aportación de aguas pluviales 
y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será 
necesario evacuar a través de la red de drenaje diseñado. La 
evaluación de estos caudales se hace a través del método 
racional partiendo de datos pluviométricos, dimensiones y usos 
del terreno y tipo de elemento a diseñar. Para este proyecto 
consideraremos: 

- Cuenca natural. 
- Superficie de aportación de la carretera de adoquines. 

- Superficie de aportación del aparcamiento. 
 

2.2. CAUDALES DE CÁLCULO. MÉTODO RACIONAL. 

El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el 
método racional modificado. 

Este método es apropiado para el cálculo de los caudales 
de avenidas engendrados por un aguacero en cuencas en las 
cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las 

superficies de las cuencas adoptadas son inferiores a 2000 Km2, 
y en estas condiciones es lo recomendado por la Dirección 
General de Carretera en la Norma 5.2-IC. 

Además, se realizan las siguientes hipótesis: 

- La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo 
- La intensidad de lluvia es la correspondiente a un 

aguacero de duración el tiempo de concentración de la 
cuenca, ya que se considera que esta duración es la más 
desfavorable. 

- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada 
tipo de uso del suelo. 

- Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de 
toda la cuenca vertiente al pozo final de lo mismo, que 
se indica en la denominación de las cuencas. 

La ecuación propuesta por este método para la evaluación 
del caudal de avenidas es la siguiente: 
 

K

AIC
Q


  

Donde: 

- C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
drenada. 

- A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas 
importantes, tales como resurgencias o sumideros, en cuyo 
caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. 
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- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al 
período de retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo 
de concentración. 

- K: un coeficiente que depende de las unidades en que se 
expresen Q y A, y que incluye un aumento del 20 % en Q para 
tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su 
valor se expresa en la tabla 2.1 de la mencionada instrucción. 

Tabla 2.1. Valores de K 

 
  Q en 

A en 

Km² Ha m² 

m³/l 3,6 360 3.600.000 

l/s 0,0036 0,3 3.000 

 

2.2.1. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN. 

 Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará 

la fórmula indicada en la Norma 5.2-IC, válida para cuencas en 
las que predomine el tiempo de recorrido del flujo por una red 
de cauces definidos:  

  

 

 

Donde:  

- L (Km) = longitud del cauce principal. 

- J (m/m) = pendiente media del cauce. 

Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y 
márgenes se sustituirá la fórmula anterior por los siguientes 
valores: 

- Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior 
a 30 metros, se consideraría un tiempo de concentración 
de 5 minutos. 

- Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, 
entonces el valor del tiempo de concentración 
aumentaría de 5 a 10 minutos. 

 

Para un cálculo más aproximado se podrá hacer uso del 
ábaco de la figura 2.3: 

 

Tanto para la carretera de adoquines como para la 
superficie del aparcamiento, como el recorrido del agua es 
inferior a 30 metros, tomaremos un valor de tc = 5 min =0.083 
horas. 

Para la cuenca natural aplicaremos la fórmula 
anteriormente mencionada: 

 

23.0
129.0

42.0
·3.0

76.0

25.0
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L
T 0.3
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2.2.2. PERIODO DE RETORNO. 

De acuerdo con la Norma 5.2-IC, los períodos de retorno a 
considerar serán función del elemento de drenaje a diseñar y de 
la intensidad media diaria de circulación de la carretera. 
 

 

 
Tipo de elemento de drenaje 

IMD EN LA VÍA AFECTADA 

Alta Media Baja 

2000 500 

Pasos inferiores con 
dificultades para desaguar 

por gravedad 

 
50 

 
25 

 
 

 
** Elementos del drenaje 

superficial de la plataforma y 
márgenes 

 

25 

 

10 

Obras de drenaje transversal 
100*** 

 

(**) Estos casos cubren una extensa gama, en la que los 
límites que razonablemente cabria imponer a las condiciones de 

desaguadero varían ampliamente (por bajo de los límites de la 
categoría superior) en función de las circunstancias locales: por 
el que se dejan a criterio del proyectista. 

(***) Deberá comprobarse que no se alteran 
sustancialmente las condiciones de desaguadero del canal con el 
caudal de referencia correspondiente a un período de retorno de 
diez años. 

Así teniendo en cuenta que la IMD de la vía en estudio es 
baja (IMD < 500), se tomarán los períodos siguientes: 

 

Drenaje Longitudinal: T = 10 años, aunque las restricciones 
serían menores. 

 

2.2.3. PRECIPITACIÓN DIARIA. 

La precipitación total diaria si obtiene de los mapas y las 
tablas contenidos en la publicación "Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" 
recogidas en las figuras 2.4. y 2.5. 

Entrando en la Hoja 1-1 A Coruña 2.4 con la localización 
geográfica del proyecto obtenemos el valor medio de la máxima 
precipitación diaria anual P y él coeficiente de variación Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el 
período de retorno de diseño de la obra de drenaje entramos en 
la “Tabla 7.1 - Cuantiles Yt, de la Ley SQRT-ET max, también 

denominados Factores de Amplificación KT, en el “Mapa para el 
Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 
Peninsular” (1997)”y obtenemos el factor de ampliación de la 
intensidad de lluvia máxima del período de retorno dado: 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 
ANEJO Nº11: DRENAJE DE PLUVIALES                                                                                                                                                                                        Página 6 de 13 

 

 

En nuestro caso obtenemos los siguientes valores: 

- Período de retorno T = 10 años: 
- Valor medio máx. precip. diaria anual: P = 60 mm/día 

- Coeficiente de variación: CV = 0,35 
- Factor de amplificación: KT = 1,438 
- Precipitación total diaria: Pd = 86,28 mm/día 

 

2.2.4. COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 

El coeficiente de escorrentía define la proporción de la 
componente superficial de la precipitación de intensidad I, y 
depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 

correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía 
Po, a partir del cual se inicia ésta. 

Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C 
de escorrentía podrá considerarse nulo. En caso contrario, el 
valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 

2
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función 
de una serie de factores, tales como: 

- Uso de la tierra. 
- Pendiente del terreno. 
- Características hidrológicas. 
- Grupo de suelo (A, B, C ó D). 

 

Diagrama triangular para determinación de textura 
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Para la estimación de Po se podrá obtener de la siguiente 
expresión:                                          

 

       cm 

 

siendo N el número de curva que se obtiene de la siguiente 
tabla haciendo la media ponderada de los números de curva 

asignados a cada tipo de vegetación y suelo con los porcentajes 
aproximados para el terreno: 

 

Se obtienen los siguientes valores: 

N = 68,44          

Po = 2,34 cm = 23,4 mm 

Pd = 86,28 mm (obtenido en el apartado 2.2.4.) 

 Con estos valores se obtiene un valor para el coeficiente de 
escorrentía para la cuenca de C = 0,33 para la cuenca natural. 

 Para la carretera de adoquines y para el aparcamiento el valor 
adoptado es C = 0,70. 

 

2.2.5. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN. 

La máxima intensidad media de precipitación It, expresada 
en mm/h, a emplear en la estimación de caudales de referencia 

por métodos hidrometeorológicos se obtiene según la siguiente 
fórmula: 
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t

I

I
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Donde: 

- It(mm/h): Intensidad media horaria de precipitación 
correspondiente al período de retorno considerado y pueden 
obtenerse a partir de la figura 2.1 

- Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, 
correspondiente al período de retorno a considerar, y 
equivalente a Pd/24horas. 

- Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al 
período de retorno considerado. Se describirá posteriormente. 

08.5
508

0 
N
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- I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación 
correspondiente a dicho período de retorno. El valor de I1/Id 
puede obtenerse para el territorio nacional del mapa de 
isolíneas de la figura 2.2. 

- t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará 
igual al tiempo de concentración. 

 

  

Despejando la intensidad media horaria It: 
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donde:   

- 81 










dI

I
  

- 595.3
24

28.86

24
 d

d

P
I  

Se obtienen la intensidad media horaria para cada caso: 

- Para la cuenca natural (tc=0,23): It = 59.01 mm/h 
- Para la carretera (tc=0,083): It = 91.61 mm/h 
- Para el aparcamiento (tc=0,083): It = 91.61 mm/h 

  

2.3. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AVENIDA. 

Para el cálculo de los caudales de escorrentía aplicaremos 
la metodología y las expresiones indicadas anteriormente. 

En el presente proyecto se diseñan caces de drenaje a 
ambos lados para el drenaje superficial longitudinal de la 
calzada. 

Por otro lado, nos interesa obtener un valor de caudal 
unitario por superficie de plataforma drenada que resulte 
manejable y recoja la situación más desfavorable. 

 Con los valores obtenidos de las anteriores figuras y 
fórmulas resulta: 

 

3. DRENAJE LONGITUDINAL. 

La misión fundamental del drenaje longitudinal es recoger 
la escorrentía superficial procedente de la plataforma de la 
carretera y de los márgenes que vierten hacia ella. 

Como ya se ha indicado será necesario ejecutar un sistema 
de drenaje de aguas superficiales en ambos lados de la calzada. 

 

 C I (mm/h) A (km²) Q (m³/s) 

Cuenca natural 0,33 59,01 0.118704 0,64209 

Carretera adoquines 0,70 91,61 0.003488 0,06213 

Aparcamiento 0,70 91,61 0.002423 0,04316 
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3.1. CAZ DE DRENAJE.  

Se colocarán caces de drenaje a ambos lados de la calzada 

que recogerán las aguas procedentes la cuenca natural, la 

carretera de adoquines y del aparcamiento.  

 

 

 

 

 

El caudal de aportación es de 0,74738 m³/s, es decir, unos 

747,38 l/s. 
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APÉNDICE 1: CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED. 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del 

mínimo establecido, para evitar sedimentación, incrustaciones y 

estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca 

erosión. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

A 4000 TUBO HM - Coeficiente de Manning: 0.013 

Descripción Geometría Dimensión Diámetros 

DN150 Circular Diámetro 147 

DN200 Circular Diámetro 197 

DN250 Circular Diámetro 247 

DN300 Circular Diámetro 296 

DN350 Circular Diámetro 346 

DN400 Circular Diámetro 396 

DN500 Circular Diámetro 495 

DN800 Circular Diámetro 793 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad 

en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere la 

velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 

3. FORMULACIÓN. 

Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la 

fórmula de Manning - Strickler. 

𝑄 =
𝐴 · 𝑅ℎ

2
3 · 𝑆𝑜

1
2

𝑛
 

 

𝑣 =
𝑅ℎ

2
3 · 𝑆𝑜

1
2

𝑛
 

donde 

- Q es el caudal en m3/s 

- v es la velocidad del fluido en m/s 

- A es la sección de la lámina de fluido (m2). 

- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 

- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por 

longitud de conducción). 

- n es el coeficiente de Manning. 

 

4. RESULTADOS. 

4.1. LISTADO DE NUDOS. 

Nudo Cota Prof. 

Pozo 

Caudal 

aport. 

Caudal 

sim. 

Coment. 

m m l/s l/s 

A1 17.01 1.78 21.10 21.10   

A2 16.91 1.78 21.10 21.10   

A3 16.80 1.78 21.10 21.10   

A4 16.45 1.78 21.10 21.10   

A5 15.72 1.78 21.10 21.10   

A6 14.77 1.78 21.10 21.10   

A7 13.87 1.80 21.10 21.10   

A8 13.17 1.86 21.10 21.10   

A9 12.44 2.29 21.10 21.10   

V1 8.52 2.29 --- 189.89   

B1 26.70 1.68 21.10 21.10   

B2 25.64 1.70 21.10 21.10   

B3 24.74 1.70 21.10 21.10   

B4 23.84 1.75 21.10 21.10   

B5 22.94 1.75 21.10 21.10   

B6 21.97 1.75 21.10 21.10   

B7 20.73 1.78 21.10 21.10   

B8 19.46 1.80 21.10 21.10   

B9 18.20 1.80 21.10 21.10   

B10 17.15 1.85 21.10 21.10   

B11 16.39 1.88 21.10 21.10   
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B12 15.92 2.00 21.11 21.11   

B13 15.69 2.29 21.10 21.10   

B14 15.68 2.29 21.10 21.10   

N2 15.60 2.29 --- ---   

B15 15.98 1.70 21.10 21.10   

B16 16.55 1.70 21.10 21.10   

B17 16.96 1.68 21.10 21.10   

B18 15.12 2.29 21.10 21.10   

B19 13.72 2.29 21.10 21.10   

B20 12.32 2.29 21.10 21.10   

B21 10.92 2.29 21.10 21.10   

B22 10.01 2.29 21.10 21.10   

B23 8.68 2.29 21.10 21.10   

B24 7.80 2.29 21.10 21.10   

B25 6.85 4.00 21.10 21.10   

V2 5.51 4.00 --- 527.48   

 

4.2. LISTADO DE TRAMOS. 

Inicio Final Long. ø Pend. Q Calado Vel. Coment. 

m mm % l/s mm m/s 

A1 N6 5.64 DN200 0.53 21.10 148.65 0.86   

N6 A2 14.21 DN200 0.49 21.10 153.95 0.83   

A2 N7 8.04 DN250 0.50 42.20 212.27 0.96   

N7 A3 11.74 DN250 0.60 42.20 191.98 1.06   

A3 A4 20.02 DN250 1.75 63.30 171.97 1.78   

A4 N8 13.03 DN250 3.76 84.40 160.45 2.56   

N8 A5 6.81 DN250 3.52 84.40 164.19 2.50   

A5 A6 19.73 DN250 4.81 105.50 172.54 2.95   

A6 A7 20.00 DN250 4.50 126.59 211.61 2.90   

A7 A8 19.93 DN300 3.51 147.69 208.62 2.85   

A8 A9 19.98 DN300 3.65 168.79 229.48 2.95   

A9 V1 23.96 DN800 16.36 189.89 103.38 5.00   

N1 B1 19.96 DN150 6.51 0.00 0.00 0.00 Vel.< 0.5 
m/s 

B1 B2 19.98 DN150 5.31 21.10 85.03 2.07   

B2 B3 20.01 DN200 4.50 42.20 113.58 2.32   

B3 B4 20.04 DN200 4.49 63.30 153.00 2.49   

B4 B5 20.02 DN250 4.50 84.40 151.01 2.75   

B5 B6 20.00 DN250 4.85 105.50 172.05 2.96   

B6 B7 19.76 DN250 6.28 126.59 179.42 3.40   

B7 B8 19.77 DN250 6.42 147.69 205.22 3.47   

B8 B9 19.69 DN300 6.40 168.79 185.11 3.73   

B9 B10 20.01 DN300 5.25 189.89 217.18 3.51   

B10 B11 19.90 DN350 3.82 210.99 226.31 3.24   

B11 B12 19.90 DN350 2.36 232.09 312.67 2.60   

B12 B13 20.01 DN500 1.15 253.20 288.55 2.17   

B13 B14 19.94 DN800 0.05 274.30 615.97 0.67   

B14 N2 10.17 DN500 0.79 295.40 369.22 1.92   

B17 B16 19.73 DN150 2.08 21.10 122.47 1.40   

B16 B15 20.02 DN200 2.85 42.20 132.54 1.93   

B15 N2 9.77 DN200 3.89 63.30 165.05 2.32   

N2 B18 10.01 DN400 4.80 358.69 269.85 4.01   

B18 B19 19.99 DN350 7.00 379.79 288.32 4.54   

B19 N3 7.54 DN400 6.89 400.89 256.61 4.75   

N3 B20 12.17 DN400 7.23 400.89 252.37 4.84   

B20 N4 9.96 DN400 7.03 421.99 264.30 4.83   

N4 B21 9.97 DN400 7.02 421.99 264.35 4.83   

B21 B22 19.82 DN400 4.59 443.09 332.17 4.02   

B22 N5 11.50 DN800 4.26 464.19 223.91 4.05   

N5 B23 9.72 DN800 8.64 464.19 187.23 4,98   

B23 B24 19.91 DN500 4.42 485.29 284.36 4.24   

B24 B25 19.98 DN500 4.76 506.39 285.44 4.41   

B25 V2 23.16 DN500 5.79 527.48 275.35 4.80   
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1. OBJETIVO. 

El objeto del presente anejo es la justificación de la no 
realización de la red de abastecimiento de la zona donde se 
realizará el proyecto. 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN. 

A continuación, se exponen los diferentes motivos por los 
que no se realizará una red de abastecimiento para el proyecto 
“Ordenación del territorio en la playa de Barizo (Malpica de 
Bergantiños)”  

 Actualmente, la playa cuenta con duchas situadas en 
la zona del acceso actual con agua procedente de 
algún manantial natural. 

 Se podría realizar una red de abastecimiento para 
dotar a la zona verde proyectada de fuentes, pero 
dado que desde el inicio de la vía semipeatonal hasta 

la zona verde hay una distancia de 430 metros 
aproximadamente, la realización de dicha red no sería 
económicamente viable. 

 Las viviendas particulares de los alrededores se 
abastecen de pozos por lo que no es necesario 
abastecerlas. 

 El ayuntamiento de Malpica de Bergantiños no 
dispone de “Plan Xeral de Ordenación Municipal” 
(PXOM), por lo que no se dispone de información 
suficiente (conexiones con redes existentes, 

presiones…) para realizar los cálculos necesarios de 
dicha actuación. 

Por tanto, a vista de los siguientes motivos, se procederá a 
la no realización de la red de abastecimiento. 
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1. DESCRIPCIÓN. 

En la elección del puente prefabricado de madera se han 
tenido en cuenta las condiciones de luz, apoyo y uso, lo cual ha 
conducido a la disposición que se observa en los planos. 

La estructura está formada por tres largueros principales 
que cubren las luces principales que estarán unidos por vigas de 
atado colocadas transversalmente que sirven de 
arriostramiento. Sobre los largueros irán colocadas tablas de 
0.08x0.15x2m que formarán el tablero de la estructura. Por otra 
parte, tambien se disponen barandillas, unidas a los largueros 
mediante tornillos. La estructura se anclará al terreno mediante 
pilotes. 

El material utilizado será madera de pino marítimo (pinus 
pinaster) tratada con sales CCA al vacío en autoclave. 

En el “documento Nº2: Planos” se pueden ver los detalles 
constructivos. 

El cálculo y montaje de la estructura se encarga 
externamente. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este anejo es diseñar y calcular el alumbrado 
público para este proyecto. Con ello se pretende: 

- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades 
previstas. 

- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de 
las pautas de uso y mantenimiento. 

- Permitir una fácil orientación. 
- Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima 

seguridad tanto a vehículos como a peatones. 
- Adquirir un confort visual. 

 

2. NORMATIVA APLICADA. 

Para la realización del presente anejo se siguió la normativa 
detallada a continuación: 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-04 (entrada en vigor 1 
de abril de 2009). 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (BOE de 18/09/02). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimiento de instalaciones 

de energía eléctrica. 
- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se 

modifica el procedimiento de resolución de restricciones 
técnicas y otras normas reglamentarias (BOE de 24/12/04). 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía Eléctrica. 

- Normas UNE. 

- Normas particulares de Unión Fenosa y Distribución 
(U.F.D.S.A.). 

 

3. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ. 

En primer lugar, antes del cálculo de las líneas es necesario 
determinar el tipo y ubicación de los puntos de luz. 

 

3.1. ILUMINACIÓN DE LAS DIFERENTES VÍAS. 

Para diseñar el sistema de iluminación tanto de la vía 
semipeatonal como del aparcamiento se utilizará la Instrucción 
Técnica Complementaria EA – 02 de Niveles de iluminación 
incluida en el Real Decreto 1890/2008 anteriormente citado, y que 
asigna las clases de alumbrado según el tipo de vía del que se 
trate (de alta, moderada o baja velocidad, aparcamientos, calles 
peatonales, carriles bici,..), la intensidad media del tráfico y otros 
factores. 

Para el caso de la vía semipeatonal la Instrucción distingue 
en función del tipo de vía del que se trate, en nuestro caso es una 
vía de velocidad moderada Tipo B (Carretera local en área rurales) 
y una IMD<7000. Con estos datos entrando en la Tabla 3 se 
obtiene la clase de alumbrado ME4b/ME5 como vemos a 
continuación. 
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Con esta información se debe entrar en la tabla 6 o 7 
dependiendo de si nos encontramos en una zona húmeda o seca. 
Las zonas húmedas se consideran aquellas zonas geográficas en 
las que la intensidad y persistencia de la lluvia provoca que, 
durante una parte significativa de las horas nocturnas a lo largo 
del año, la superficie de la calzada permanezca mojada 
(aproximadamente 120 días de lluvia anuales), que es nuestro 
caso de estudio, por lo que entramos en la Tabla 7. 

 

 
 

 

 

 

 

Siguiendo esta tabla la luminancia media deberá estar entre 
0,5-0,75 cd/m2, y la uniformidad global mínima entre 0,35-0,40 

en calzada seca siendo de 0,15 en calzada mojada. 

En cuanto al incremento umbral (TI) deberá tener un máximo 
del 15% y la relación entorno (SR) deberá tener un mínimo de 
0,50. 

Utilizando el mismo proceso para el aparcamiento en la Tabla 
4, dentro de las situaciones de proyecto D3-D4 y considerando un 

flujo de tráfico de peatones normal, la clase de alumbrado 
correspondiente sería S3/S4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 8 de esta misma Instrucción nos aparece la 

iluminancia que se corresponde con estos dígitos, como se indica a 
continuación. 

 

 

 

 

 
 
 

 
Siguiendo esta tabla la iluminancia media del aparcamiento 
debería encontrarse entre 7,5-5 lux, mientras que la iluminancia 
mínima será de 1. 
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3.2. SISTEMA DE ALUMBRADO. 

Según los requerimientos de la norma y utilizando el 
programa DIALUX se han calculado los distintos sistemas de 
iluminación a colocar en cada zona, y que se concretan a 
continuación. 

Cabe reseñar que todas las soluciones adoptadas cumplen 
con la calificación energética A. 

En el Apéndice de este anejo se adjuntan las gráficas 
correspondientes a estos sistemas y en documento Nº2: Planos se 
refleja la definición gráfica de los mismos. 

 

3.3. FACTORES DE CÁLCULO (ITC-BT-09). 

El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse 
hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión 
entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 
instalación, será menor o igual que 3%. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED SUBTERRÁNEA. 
- CABLES: 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores 
de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 kV. El conductor 
neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser 
utilizado por ningún otro circuito. La sección mínima a 
emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, 
será de 6mm². 

- CANALIZACIONES Y TUBOS:  
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 
m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y 
su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará 
una cinta de señalización que advierta de la existencia de 
cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima 
del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de 

entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un 
tubo de reserva. 
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APÉNDICE 1: RESULTADOS DIALUX 
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1. VÍA SEMIPEATONAL. 

Disposición de la luminaria: 

 
 

Luminaria: BENITO URBAN ILNE06443 NEBRASKA 64LED 
@500mA 100W 4000K T3 1xLED B-FLEX 

 Flujo luminoso (luminaria): 11099.72 lm 

 Flujo luminoso (lámpara): 11100.00 lm 

 Horas de trabajo 4000 h: 100.0 %, 100.0 W 

 W/km: 4000.0 

 Organización: bilateral en alternancia 

 Distancia entre mástiles: 50.000 m 

 Inclinación del brazo (3): 0.0° 

 Longitud del brazo (4): 0.100 m 

 Altura del punto de luz (1): 10.000 m 

 Saliente del punto de luz (2): 0.000 m 

 ULR: 0.00 

 ULOR: 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores máximos de la intensidad lumínica 

a 70°: 733 cd/klm 

a 80°: 34.1 cd/klm 

a 90°: 0.78 cd/klm 

Clase de potencia lumínica: G*3 

Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5 

 

Resumen de resultados: 
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Tablas: 

 

 

 

 

 

Isolíneas: 
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Gráfico de valores: 

 

 

2. APARCAMIENTO. 

Disposición de la luminaria: 

Disposición de la luminaria: 

 

 

Luminaria: BENITO URBAN ILNE06443 NEBRASKA 64LED 
@500mA 100W 4000K T3 1xLED B-FLEX 

 Flujo luminoso (luminaria): 11099.72 lm 

 Flujo luminoso (lámpara): 11100.00 lm 

 Horas de trabajo 4000 h: 100.0 %, 100.0 W 

 W/km: 5200.0 

 Organización: bilateral enfrente 

 Distancia entre mástiles: 38.000 m 

 Inclinación del brazo (3): 0.0° 

 Longitud del brazo (4): 0.100 m 

 Altura del punto de luz (1): 9.500 m 

 Saliente del punto de luz (2): 0.000 m 

 ULR: 0.00 

 ULOR: 0.00 
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Valores máximos de la intensidad lumínica 

a 70°: 733 cd/klm 

a 80°: 34.1 cd/klm 

a 90°: 0.78 cd/klm 

Clase de potencia lumínica: G*3 

Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento). 

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5 

 

Resumen de resultados: 

 

 

 

 

Tablas: 
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Isolíneas: 

 

 

 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº14: RED ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                    Página 12 de 18 
 

Gráfico de valores:  

 

 

 

 

 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº14: RED ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                    Página 13 de 18 
 

 

 

  



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº14: RED ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                    Página 14 de 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2: RESULTADOS CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 

- Tipo: Trifásica 

- Tensión compuesta: 400.0 V 

- Tensión simple: 230.9 V 

- Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

- Factor de potencia (cos Ø): 0.80 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr 

Descripción Secc. (mm²) Resist. 
(Ohm/km) 

I.adm. 
A 

3X16 16.0 0.000 90 

 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia 

simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 

intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con 

los valores de intensidad máxima admisible en función del 

tipo de instalación. 

 

3. FORMULACIÓN. 

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la 

que sigue: 

𝐼 =
𝑃

√3 · 𝑈𝑛 · cos(Ø)
 

 

𝑐. 𝑑. 𝑡. = √3 · 𝐼 · 𝐿 · (𝑅𝑐𝑜𝑠Ø + RsenØ) 

 

𝑝. 𝑝. = 3 · 𝑅 · 𝐿 · 𝐼2 

donde: 
- I es la intensidad en A 
- c.d.t. es la caída de tensión en V 

- p.p. es la pérdida de potencia en W 

 

4. RESULTADOS. 

4.1. LISTADO DE NUDOS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Nudo Pot.inst. 
kW 

Pot.dem. 
kW 

Intens. 
A 

Tensión 
V 

Caída 
% 

Coment. 

C1 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C2 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C3 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C4 0.10 0.10 0.00 19999.92 0.000 Caída máx. 

C5 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C6 0.10 0.10 0.00 19999.92 0.000   

C7 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C8 0.10 0.10 0.00 19999.92 0.000   

C9 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C10 0.10 0.10 0.00 19999.92 0.000   

C11 0.10 0.10 0.00 19999.95 0.000   

C12 0.10 0.10 0.00 19999.93 0.000   

C13 0.10 0.10 0.00 19999.95 0.000   

C14 0.10 0.10 0.00 19999.93 0.000   

C15 0.10 0.10 0.00 19999.93 0.000   

C16 0.10 0.10 0.00 19999.93 0.000   

C17 0.10 0.10 0.00 19999.94 0.000   

C18 0.10 0.10 0.00 19999.94 0.000   

C19 0.10 0.10 0.00 19999.94 0.000   

C20 0.10 0.10 0.00 19999.98 0.000   

C21 0.10 0.10 0.00 19999.96 0.000   

C22 0.10 0.10 0.00 19999.98 0.000   

C23 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C24 0.10 0.10 0.00 19999.98 0.000   

C25 0.10 0.10 0.00 19999.97 0.000   

C26 0.10 0.10 0.00 19999.99 0.000   

C27 0.10 0.10 0.00 19999.98 0.000   

C28 0.10 0.10 0.00 19999.99 0.000   

C29 0.10 0.10 0.00 19999.99 0.000   

C30 0.10 0.10 0.00 20000.00 0.000   

C31 0.10 0.10 0.00 20000.00 0.000   

SG --- --- -0.11 20000.00 0.000 Caída mín. 
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4.2. LISTADO DE TRAMOS. 

Valores negativos en intensidades indican que el sentido 

de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Inicio Final Long. 

m 

Sección 

mm² 

Int.adm. 

A 

Intens. 

A 

Caída 

% 

Pérdid. 

kW 

Coment. 

C1 C2 24.81 3x16 90.00 -0.00 -0.000 0.000 I.mín. 

C2 C3 25.03 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000   

C3 N43 28.50 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000   

C4 N45 10.13 3x16 90.00 -0.00 0.000 0.000   

C5 N44 12.99 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000   

C5 N74 30.14 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000   

C6 N45 34.10 3x16 90.00 0.00 0.000 0.000   

C6 N72 5.36 3x16 90.00 -0.01 0.000 0.000   

C7 N68 9.98 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000   

C7 N71 10.69 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000   

C8 N63 9.83 3x16 90.00 -0.01 0.000 0.000   

C8 N67 18.68 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000   

C9 N59 43.52 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000   

C9 N64 10.01 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000   

C10 N51 3.02 3x16 90.00 -0.01 0.000 0.000   

C10 N62 30.88 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000   

C11 N33 16.50 3x16 90.00 0.04 -0.000 0.000   

C11 N49 23.48 3x16 90.00 -0.05 0.000 0.000   

C12 N37 10.81 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000   

C12 N47 10.92 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000   

C13 N27 8.52 3x16 90.00 0.04 -0.000 0.000   

C13 N32 14.98 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000   

C14 C15 37.97 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000   

C14 N38 13.71 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000   

C15 N35 4.03 3x16 90.00 -0.03 -0.000 0.000   

C16 C17 37.97 3x16 90.00 -0.03 -0.000 0.000   

C16 N36 4.77 3x16 90.00 0.03 -0.000 0.000   

C17 C18 37.97 3x16 90.00 -0.03 -0.000 0.000   

C18 N23 14.46 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000   

C19 N24 15.17 3x16 90.00 0.04 -0.000 0.000   

C19 N27 13.90 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000   

C20 N59 6.55 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000   

C20 N60 18.56 3x16 90.00 -0.03 -0.000 0.000   

C21 N55 16.88 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000   

C21 N57 15.98 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000   

C22 N22 13.53 3x16 90.00 -0.03 0.000 0.000   

C22 N56 14.97 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

C23 N11 17.25 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000   

C23 N19 13.00 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000   

C24 N18 9.33 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

C24 N21 9.34 3x16 90.00 -0.03 0.000 0.000   

C25 N14 9.01 3x16 90.00 -0.06 -0.000 0.000   

C25 N15 13.15 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000   

C26 C28 49.98 3x16 90.00 -0.04 0.000 0.000   

C26 N10 12.80 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

C27 C29 50.01 3x16 90.00 -0.06 -0.000 0.000   

C27 N13 29.48 3x16 90.00 0.06 -0.000 0.000   

C28 C30 49.96 3x16 90.00 -0.04 0.000 0.000   

C29 C31 47.93 3x16 90.00 -0.06 -0.000 0.000   

C30 SG 20.01 3x16 90.00 -0.04 0.000 0.000   

C31 SG 7.20 3x16 90.00 -0.07 -0.000 0.000 I.máx. 

N10 N12 10.17 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

N11 N55 16.82 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000   

N12 N21 18.04 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

N13 N14 12.01 3x16 90.00 0.06 -0.000 0.000   

N15 N20 10.19 3x16 90.00 0.05 -0.000 0.000   

N18 N22 27.06 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

N19 N20 13.03 3x16 90.00 -0.05 -0.000 0.000   

N23 N24 26.94 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000   

N32 N33 21.72 3x16 90.00 -0.04 -0.000 0.000   

N35 N36 26.69 3x16 90.00 -0.03 -0.000 0.000   

N37 N38 27.98 3x16 90.00 -0.02 -0.000 0.000   

N43 N44 10.07 3x16 90.00 -0.01 -0.000 0.000   

N47 N51 33.84 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000   

N49 N50 6.86 3x16 90.00 -0.05 0.000 0.000   

N50 N57 19.03 3x16 90.00 -0.05 0.000 0.000   

N56 N60 16.12 3x16 90.00 0.03 0.000 0.000   

N62 N63 12.64 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000   

N64 N66 6.28 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000   

N66 N68 23.78 3x16 90.00 0.02 -0.000 0.000   

N67 N70 18.13 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000   

N70 N72 8.23 3x16 90.00 0.01 0.000 0.000   

N71 N74 4.54 3x16 90.00 0.01 -0.000 0.000   

 

5. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO. 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes 
ramificadas, se consideran dos condiciones: 
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- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los 
ramales nacidos del suministro principal, se determina el 
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor 
valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado 
del ramal. 

- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima 
intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo, 
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de 

alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta 
únicamente las características de los tramos anteriores a 
dicho nudo. 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 

Inicio Final Nudo 
cortoc. 

Int.cortocircuito 

kA 

SG C31 C4 0.47 

SG C30 C1 0.48 

 

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 

Inicio Final Sección Int.cortocircuito Tiempo máx 

cortocir. 

mm² kA s 

C1 C2 3x16 0.48 10.11 

C2 C3 3x16 0.48 10.09 

C3 N43 3x16 0.48 10.08 

C4 N45 3x16 0.47 10.33 

C5 N44 3x16 0.48 10.06 

C5 N74 3x16 0.48 10.04 

C6 N45 3x16 0.47 10.30 

C6 N72 3x16 0.47 10.30 

C7 N68 3x16 0.48 10.03 

C7 N71 3x16 0.48 10.03 

C8 N63 3x16 0.47 10.26 

C8 N67 3x16 0.47 10.27 

C9 N59 3x16 0.48 9.98 

C9 N64 3x16 0.48 10.01 

C10 N51 3x16 0.47 10.24 

C10 N62 3x16 0.47 10.24 

C11 N33 3x16 0.48 10.01 

C11 N49 3x16 0.48 9.99 

C12 N37 3x16 0.47 10.20 

C12 N47 3x16 0.47 10.21 

C13 N27 3x16 0.48 10.04 

C13 N32 3x16 0.48 10.03 

C14 C15 3x16 0.47 10.15 

C14 N38 3x16 0.47 10.17 

C15 N35 3x16 0.47 10.15 

C16 C17 3x16 0.48 10.11 

C16 N36 3x16 0.47 10.13 

C17 C18 3x16 0.48 10.08 

C18 N23 3x16 0.48 10.08 

C19 N24 3x16 0.48 10.05 

C19 N27 3x16 0.48 10.04 

C20 N59 3x16 0.48 9.98 

C20 N60 3x16 0.48 9.97 

C21 N55 3x16 0.48 9.96 

C21 N57 3x16 0.48 9.97 

C22 N22 3x16 0.48 9.94 

C22 N56 3x16 0.48 9.95 

C23 N11 3x16 0.48 9.94 

C23 N19 3x16 0.48 9.93 

C24 N18 3x16 0.48 9.92 

C24 N21 3x16 0.48 9.91 

C25 N14 3x16 0.48 9.91 

C25 N15 3x16 0.48 9.91 

C26 C28 3x16 0.48 9.86 

C26 N10 3x16 0.48 9.89 

C27 C29 3x16 0.48 9.86 

C27 N13 3x16 0.48 9.88 

C28 C30 3x16 0.48 9.84 

C29 C31 3x16 0.48 9.83 

C30 SG 3x16 0.48 9.83 

C31 SG 3x16 0.48 9.83 

N10 N12 3x16 0.48 9.90 

N11 N55 3x16 0.48 9.95 

N12 N21 3x16 0.48 9.90 

N13 N14 3x16 0.48 9.90 

N15 N20 3x16 0.48 9.92 

N18 N22 3x16 0.48 9.93 

N19 N20 3x16 0.48 9.93 
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N23 N24 3x16 0.48 10.06 

N32 N33 3x16 0.48 10.02 

N35 N36 3x16 0.47 10.13 

N37 N38 3x16 0.47 10.18 

N43 N44 3x16 0.48 10.07 

N47 N51 3x16 0.47 10.21 

N49 N50 3x16 0.48 9.99 

N50 N57 3x16 0.48 9.98 

N56 N60 3x16 0.48 9.96 

N62 N63 3x16 0.47 10.26 

N64 N66 3x16 0.48 10.01 

N66 N68 3x16 0.48 10.02 

N67 N70 3x16 0.47 10.28 

N70 N72 3x16 0.47 10.29 

N71 N74 3x16 0.48 10.04 

 
Datos de los transformadores 

Trafo Potencia 

trafo 

Tensión de 

primario 

Urcc (Rcc) Uxcc (Xcc) Ucc (Zcc) 

kVA V % (mOhm) % (mOhm) % (mOhm) 

SG 630.000 1000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 

 

Cortocircuitos en los transformadores 

Trafo Icc (Primario) 
 

kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 

kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 

kA 

SG Icc,perm = 202.07 Icc,perm = 0.48 Icc,perm = 0.46 

x2.5 (I.máx.) = 505.18 x2.5 (I.máx.) = 
1.21 

x2.5 (I.máx.) = 
1.15 

 

Terminología 

 

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 

Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en 
un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 

 

 

 

6. MEDICIÓN. 

A continuación, se detallan las longitudes totales de los 

materiales utilizados en la instalación. 

BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 

Descripción Longitud 

m 

3x16 1367.90 
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1. OBJETIVO.  

En el presente anejo se describen todas las operaciones de 
movimientos de tierra necesarios para la realización de este 
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 los viales al terreno tanto como la 
normativa de trazado lo ha permitido. Otra medida que se ha 
tomado con el mismo fin es la de no explanar más que aquellas 
zonas que sean estrictamente necesarias.  

Por otro lado cabe destacar que todos los terraplenes 

construidos se realizarán, en la medida de lo posible, con 
materiales procedentes del propio desmonte de la obra dado 
que el suelo está clasificado en el anejo geotécnico como 
tolerable.  

 

2. TRABAJOS PREVIOS. 

2.1. DESBROCE Y LIMPIEZA. 

Las labores de desbroce y limpieza comprenden la retirada 
de árboles, arbustos, plantas herbáceas, maleza, hojarasca y 

cualquier otro material existente en la zona del terreno en que 
se actúa.   

Todos estos trabajos se realizarán con medios mecánicos 
convencionales.  
 

 

2.2. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. 

Es la fase siguiente al desbroce y limpieza. Esta será 
acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes. Se 
propone como posibles lugares de acopio las zonas objetos de 
relleno. En caso de superávit, se procederá a su venta o, si esta 
no es posible, se transportará hasta vertedero. El desbroce y la 
limpieza de la cobertura vegetal se realizarán hasta una 
profundidad media de 20 cm.  

El tocón y las raíces de los árboles, si es necesaria su tala, 
se deben arrancar, aunque a veces sea suficiente con retirar el 
vuelo para realizar las obras. En todo caso, se intentará 
conservar el mayor número de especies vegetales, arbustos y 
árboles, trasplantándolos a las zonas verdes y ajardinadas 
proyectadas.  

Además de esta retirada de la capa vegetal, se procederá a 
la demolición de las estructuras existentes, desde muros hasta 
los firmes que se levanten. 
 

3. MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

En primer lugar, se procederá a retirar la tierra vegetal en 
todas las zonas que se van a explanar.  

Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los 
rellenos de terraplén en la medida de lo posible, para que los 
materiales extraídos en la excavación sean transportados y 
colocados en su ubicación definitiva.  

Las cubicaciones, tanto de las explanaciones del viario 

como del aparcamiento, se han realizado con el programa 
informático Autocad 2002 con la versión MDT 4.0. 

 

 

 

 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº15: MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                       Página 4 de 8 
 

3.1. VIALES. 

Se han definido los ejes de cada uno de los viales 
asignando a cada uno el trazado de la rasante considerada en el 
proceso de explanación.  

A continuación se muestra a modo de resumen un cuadro 
con los volúmenes de desmonte, terraplén y tierra vegetal 
pertenecientes a cada vial: 

 

3.2. RESULTADOS. 

Debido a la explanación de los viales y del aparcamiento 
obtenemos un volumen sobrante de tierras de 1.625,83 m³, el 
cual será utilizado para el relleno de zonas puntuales. El 
material sobrante se transportará a vertedero.  
 

4. CANTERAS Y VERTEDEROS. 

Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir 
de la Base de Datos de Indicios explotaciones de Rocas y 
Minerales Industriales del IGME.  

Los datos de que aquí se indican son meramente 
informativos y orientativos, sin conllevar en ningún caso, 
cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el 
momento de actuación.  
 

4.1. ÁRIDOS NATURALES. 

Se considerarán áridos naturales los que para su 
explotación no precisan el empleo de explosivos, pero si un 
proceso de lavado y/o trituración.  

Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y 
áridos en la unidades de hormigón.  
 

4.2. ÁRIDOS DE TRITURACIÓN. 

Se consideran como áridos de trituración aquellos que para 
su extracción precisan el empleo de explosivos y un posterior 
tratamiento de trituración y lavado.  
 

4.3. VERTEDEROS. 

Se definen como vertederos aquellas áreas situadas 
habitualmente en el exterior de la zona de obras, ubicadas y 
gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los 

productos procedentes de demoliciones, excavaciones o 
deshechos de la obra en general. Existen varios vertederos 
viables en el propio municipio.  

Al igual que en la elección de canteras, cualquier 
información aquí dada, no conlleva obligación alguna a usar 
estos vertederos, sino que cumple una función meramente 
orientativa. 

  

  MOVIMIENTO DE TIERRAS POR VIALES 

VIAL EJE DESMONTE 
(m³) 

TERRAPLÉN 
(m³) 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS NETO (m³) 

TIERRA VEGETAL 
(emed = 0,2 m) 

VÍA SEMIPEATONAL Eje 1 2208,09 135,953 2072,137 405,17 

Eje 2 592,708 133,67 459,038 184,542 

PASEO LITORAL Eje 1 509,978 331,154 178,824 128,221 

Eje 2 30,387 0 30,387 26,888 

 
PASEO APARC. 

Eje 1 87,381 238,945 -151,564 166,869 

Eje 2 4,182 0,415 3,767 5,384 

Eje 3 0 30,281 -30,281 10,609 

APARCAMIENTO Eje  24,936 961,406 -936,47 406,732 
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APÉNDICE 1: LISTADOS DE CUBICACIÓN 
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1. CARRETERA SEMIPEATONAL. 

1.1. EJE 1. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 10,028 1,03 7,659 75,211 12,403 

15 1,021 0 0,624 14,124 0 8,653 

30 0,862 0 0,53 10 0 8,403 

45 0,471 0 0,591 15,014 0 8,946 

60 1,531 0 0,602 32,585 0 9,174 

75 2,814 0 0,621 57,435 0 9,477 

90 4,844 0 0,642 88,661 0 11,105 

105 6,978 0 0,838 105,897 0 12,607 

120 7,142 0 0,843 91,007 0 12,245 

135 4,992 0 0,79 59,992 0 11,392 

150 3,007 0 0,729 23,521 8,461 10,944 

165 0,129 1,128 0,73 0,971 25,814 11,083 

180 0 2,314 0,747 11,727 17,353 10,804 

195 1,564 0 0,693 70,461 0 11,69 

210 7,831 0 0,865 182,118 0 14,182 

225 16,451 0 1,026 251,753 0 15,595 

240 17,116 0 1,054 232,333 0 15,377 

255 13,862 0 0,996 173,909 0 14,172 

270 9,326 0 0,893 121,5 0 12,976 

285 6,874 0 0,837 96,837 0 12,401 

300 6,038 0 0,816 72,737 0 11,776 

315 3,661 0 0,754 46,65 0 11,107 

330 2,559 0 0,727 46,613 0 11,151 

345 3,656 0 0,76 58,782 0 11,488 

360 4,182 0 0,772 53,496 0 11,27 

375 2,951 0 0,731 37,795 0 10,786 

390 2,088 0 0,708 33,309 0 10,721 

405 2,353 0 0,722 36,061 0 10,845 

420 2,455 0 0,724 27,509 0 10,582 

435 1,213 0 0,687 9,327 0,09 10,029 

450 0,031 0,012 0,65 0,233 4,373 9,893 

465 0 0,571 0,669 0,744 4,467 9,937 

480 0,099 0,025 0,656 8,18 0,184 10,043 

495 0,992 0 0,683 20,391 0 10,426 

510 1,727 0 0,707 56,406 0 11,377 

525 5,793 0 0,81 52,353 0 10,11 

538,282 2,09 0 0,713 0 0 0 

TOTALES: 148,703 14,078 27,97 2208,09 135,953 405,17 

 

1.2. EJE 2. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 15,765 0 2,04 217,558 0 29,849 

15 13,243 0 1,94 172,208 0 28,35 

30 9,718 0 1,84 108,938 0 26,581 

45 4,807 0 1,704 44,659 10,273 25,061 

60 1,148 1,37 1,637 8,607 44,591 24,69 

75 0 4,576 1,655 21,972 45,933 27,226 

90 2,93 1,549 1,975 18,766 32,873 22,785 

102,811 0 3,583 1,582 0 0 0 

TOTALES: 47,611 11,078 14,373 592,708 133,67 184,542 

 

2. PASEO LITORAL 

2.1. EJE 1. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 2,629 0 0,539 48,226 0 7,839 

15 3,801 0 0,506 29,058 60,207 11,383 

30 0,073 8,028 1,012 0,547 116,162 15,381 

45 0 7,461 1,039 0,089 90,382 15,736 

60 0,012 4,59 1,059 41,283 34,427 12,628 

75 5,493 0 0,624 91,878 0 9,943 

90 6,758 0 0,701 74,28 14,988 10,89 

105 3,146 1,998 0,751 43,687 14,988 9,449 

120 2,679 0 0,509 52,86 0 8,054 

135 4,369 0 0,565 48,483 0 7,811 

150 2,095 0 0,477 31,438 0 7,153 

165 2,097 0 0,477 28,011 0 7,008 

180 1,638 0 0,457 20,138 0 4,946 

190,546 2,181 0 0,48 0 0 0 

TOTALES: 36,971 22,077 9,196 509,978 331,154 128,221 
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2.2. EJE 2. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 1,636 0 0,915 7,194 0 4,484 

5 1,241 0 0,879 5,525 0 4,332 

10 0,968 0 0,854 4,3 0 4,218 

15 0,752 0 0,833 3,695 0 4,16 

20 0,726 0 0,831 3,414 0 4,133 

25 0,639 0 0,822 2,908 0 4,083 

30 0,524 0 0,811 3,351 0 1,478 

33,644 1,315 0 0 0 0 0 

TOTALES: 7,801 0 5,945 30,387 0 26,888 

 

3. PASEO APARCAMIENTO 

3.1. EJE 1. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1,464 0,683 0 8,517 4,884 

7,5 0 0,807 0,62 0,327 3,65 4,61 

15 0,087 0,166 0,61 1,98 0,675 4,731 

22,5 0,441 0,014 0,652 3,648 0,053 4,903 

30 0,532 0 0,656 5,581 0 4,919 

37,5 0,956 0 0,656 7,774 0 4,898 

45 1,117 0 0,65 6,144 0 4,738 

52,5 0,521 0 0,613 2,303 0 4,497 

60 0,093 0 0,586 0,348 0,85 4,428 

67,5 0 0,227 0,595 0 3,746 4,66 

75 0 0,772 0,648 0 8,001 5,055 

82,5 0 1,361 0,7 0 12,592 5,449 

90 0 1,997 0,753 0 17,528 5,843 

97,5 0 2,677 0,805 0 24,383 6,341 

105 0 3,825 0,886 0 44,322 10,271 

112,5 0 7,994 1,853 0 39,054 9,905 

120 0 2,42 0,788 0 16,146 5,771 

127,5 0 1,886 0,751 0 12,547 5,501 

135 0 1,46 0,716 0 10,544 5,357 

142,5 0 1,351 0,713 0 9,89 5,287 

150 0 1,286 0,697 0 8,483 5,124 

157,5 0 0,976 0,67 0 7,024 4,985 

165 0 0,897 0,66 0 4,158 4,658 

172,5 0 0,212 0,582 3,355 0,794 4,619 

180 0,895 0 0,649 10,876 0 5,171 

187,5 2,006 0 0,73 14,288 0 5,429 

195 1,805 0 0,718 12,467 0 5,321 

202,5 1,52 0 0,701 10,057 0 5,185 

210 1,162 0 0,682 6,295 0 4,938 

217,5 0,517 0 0,635 1,938 0,977 4,566 

225 0 0,261 0,582 0 4,604 4,561 

232,5 0 0,967 0,634 0 0,407 0,264 

232,915 0 0,997 0,636 0 0 0 

TOTALES: 11,652 34,017 23,51 87,381 238,945 166,869 

 

3.2. EJE 2. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0,001 0,208 0,786 1,522 0,415 3,256 

4 0,76 0 0,842 2,66 0 2,128 

6,439 1,421 0 0,903 0 0 0 

TOTALES: 2,182 0,208 2,531 4,182 0,415 5,384 

 

3.3. EJE 3. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 5,018 1,33 0 17,021 5,028 

4 0 3,493 1,184 0 11,109 4,423 

8 0 2,062 1,028 0 2,151 1,158 

9,153 0 1,669 0,981 0 0 0 

TOTALES: 0 12,242 4,523 0 30,281 10,609 
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4. APARCAMIENTO. 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplén Sup.Veg. Vol.Desmonte Vol.Terraplén Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 

0 1,593 3,92 4,401 6,941 21,06 22,004 

5 1,183 4,504 4,401 5,208 23,585 22,004 

10 0,9 4,93 4,401 3,851 24,843 22,004 

15 0,64 5,007 4,401 2,459 26,418 22,004 

20 0,343 5,56 4,401 1,116 31,357 22,004 

25 0,103 6,983 4,401 0,258 40,485 22,004 

30 0 9,212 4,401 0 54,397 22,004 

35 0 12,547 4,401 0 69,228 22,004 

40 0 15,144 4,401 0 80,525 22,004 

45 0 17,066 4,401 0 82,616 20,504 

50 0 15,98 3,801 0 90,053 20,504 

55 0 20,041 4,401 0 96,215 22,004 

60 0 18,445 4,401 0 86,64 22,004 

65 0 16,211 4,401 0 74,493 22,004 

70 0 13,586 4,401 0 60,441 22,004 

75 0 10,59 4,401 0 45,639 22,004 

80 0 7,665 4,401 0,11 30,79 22,004 

85 0,044 4,65 4,401 1,78 17,273 22,004 

90 0,668 2,259 4,401 3,213 5,348 13,66 

93,104 1,402 1,187 4,401 0 0 0 

TOTALES
: 

6,876 195,487 87,42 24,936 961,406 406,732 

 

 

 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº16: TRAZADO                                                                                                                                                                                                               Página 1 de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 16: TRAZADO 

 

 

 

 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº16: TRAZADO                                                                                                                                                                                                               Página 2 de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. OBJETIVOS DEL DISEÑO 
 

3. NORMATIVA 
 

4. MEDIOS INFORMÁTICOS EMPLEADOS  
 

5. SITUACIÓN ACTUAL 

 
6. TRAZADO DE LOS VIALES 

6.1.  TRAZADO EN PLANTA 
6.2.  TRAZADO EN ALZADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº16: TRAZADO                                                                                                                                                                                                               Página 3 de 9 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Anejo tiene como objeto las descripción y 
justificación del trazado y morfología de los viales, la solución 
adoptada en las intersecciones entre ellos y en los accesos desde 
las infraestructuras existentes en la actualidad. Estos viarios 
deberán cumplir determinadas condiciones que permitan la 
circulación cómoda de todos los usuarios, tanto vehículos como 
peatones.  

Asimismo, se comentan la normativa, los parámetros y los 
medios informáticos empleados y, por último, se muestran los 
listados del estado de alineaciones y los correspondientes al 
replanteo de ejes.  

 

2.  OBJETIVOS DEL DISEÑO. 

Los requerimientos básicos que se han tratado de cumplir en 
la medida de lo posible a la hora de realizar el diseño del viario 

han sido los siguientes:  

 Cumplir la normativa vigente en trazado de carreteras. 

 Conseguir una circulación segura para todos los usuarios, 
tanto vehículos como peatones y ciclistas. 

 Conseguir la cómoda circulación de vehículos, personas y 
ciclistas facilitando el acceso a todas las parcelas y 
equipamientos. 

 

3. NORMATIVA. 

La realización del presente anejo se hizo de acuerdo con los 
siguientes textos:  

 Instrucción de carreteras, Norma 3.1-IC. 

 Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano 
(Ministerio de Fomento). 

 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. 
Ministerio de Obras Públicas, 1968. 

4. MEDIOS INFORMÁTICOS EMPLEADOS. 

En la elaboración de este anejo, se ha utilizado el programa 
informático Autocad 2002 con la versión MDT 4.0. En él se ha 
implementado un Modelo digital de superficies obteniendo un 
modelo digital del terreno georreferenciado de la zona.  

El programa empleado, calcula las coordenadas de los puntos 
singulares, así como de todos aquellos que se predeterminen. 
Asimismo, realiza el replanteo de los puntos del eje a partir de las 
bases de replanteo definidas. La utilización de este programa 
informático servirá no sólo para la definición en planta, alzado y 
perfil de los distintos ejes del viario, sino que proporcionará 
también datos de cubicaciones del movimiento de tierras.  

Tras la definición de la alineación asociada al terreno con la 
ayuda previa de los perfiles longitudinales de los ejes del viario, se 
define la rasante de los diferentes viales. En alzado, el programa 
trabaja con alineaciones rectas y con acuerdos parabólicos entre 
las mismas, conforme a la normativa española de trazado. El 

acuerdo parabólico se puede definir por medio de su parámetro Kv 
o por la longitud del mismo, realizando posteriormente el 
programa todos los cálculos de longitud de tangentes de entrada y 
salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc.  

Posteriormente se crean los ensamblajes y se asocian a las 
rasantes de los diferentes viales. Estos sirven para definir los 
perfiles transversales de los viales, como son la anchura y el 
espesor de los diferentes elementos que configuran dicha sección: 
calzada, bordillos, acera…  

Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos 

los resultados necesarios, como cubicaciones y mediciones, 
perfiles transversales, longitudinales, etc.  

Obtiene también los planos de definición de planta, alzado y 
secciones transversales, así como el replanteo analítico de todos 
los puntos de la plataforma.  
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5. SITUACIÓN ACTUAL. 
En la actualidad existe una carretera secundaria que da 

acceso a varias viviendas de particulares, se describen a 
continuación los ejes trazados: 

- Vial semipeatonal: Se trata de una vía de doble sentido de 
circulación de 5 metros de ancho, tanto para vehículos como 
para peatones. Conecta con el aparcamiento y con el paseo 
de madera. 
 

- Paseo litoral de madera: Se trata de un paseo de 2 metros de 
ancho que conecta la playa de Barizo con el inicio de una 
senda que da acceso a la playa de Seiruga. 

 
- Aparcamiento: El aparcamiento tiene un ancho total de 22 

metros que conecta con el paseo de madera. 
 

- Paseo aparcamiento: El paseo de madera que rodea el 
aparcamiento y tiene las mismas características que el paseo 
litoral 

 

6. TRAZADO DE LOS VIALES. 

6.1. TRAZADO EN PLANTA. 

Las intersecciones de los viales se proyectaron de forma 
que permitiesen una circulación cómoda y segura, según lo 
establecido en Recomendaciones para el proyecto de 
intersecciones.  

Los radios de giro mínimos serán de 8 metros, suficiente 

para un transporte de mercancías ligero según las 
Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano 
(Ministerio de Fomento).  

 

6.2. TRAZADO EN ALZADO. 

El trazado en alzado de estos viales se hizo de acuerdo con 
los siguientes parámetros:  

- Las pendientes longitudinales se han mantenido siempre por 
debajo del 8% imperativo según la Instrucción 3.1 – IC de 
Trazado y la normativa Condiciones Básicas de Accesibilidad y 
no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los 
Espacios Públicos Urbanizados. 

- Las rasantes en los puntos de intersecciones deben tener la 
misma cota. 

- Se han utilizado acuerdos verticales de tipo parabólico, 
cumpliendo con los parámetros y longitudes mínimas 

indicadas por consideraciones de confort y estéticas en la 
instrucción de Carreteras de Trazado para una velocidad de 
proyecto de 30 km/h. Los valores tenidos  en cuenta son los 
siguientes: 

 

 

 
 
 

                  

  

MÍNIMO DESEABLE 

CONVEXO CÓNCAVO CONVEXO CÓNCAVO 

303 568 1085 1374 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº16: TRAZADO                                                                                                                                                                                                               Página 5 de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 1: TRAZADO EN PLANTA 
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1. VÍA SEMIPEATONAL. 

1.1. EJE 1. 

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

Rec 0 3365,455 1740,113 109,723366 0 0 12,764 

Rec 12,764 3378,071 1738,171 113,578515 0 0 29,956 

Rec 42,721 3407,349 1731,83 110,664121 0 0 5,03 

Rec 47,751 3412,308 1730,991 106,323459 0 0 3,407 

Rec 51,157 3415,698 1730,653 101,982797 0 0 8,035 

Rec 59,192 3423,729 1730,403 99,848933 0 0 30,88 

Rec 90,072 3454,609 1730,476 104,168782 0 0 3,057 

Cur 93,129 3457,66 1730,276 104,168782 10 0 14,564 

Rec 107,693 3466,993 1720,787 197,137227 0 0 35,112 

Cur 142,805 3468,572 1685,71 195,827455 -16,5 0 11,698 

Rec 154,503 3473,243 1675,252 145,230949 0 0 13,02 

Cur 167,523 3483,112 1666,76 149,70007 13 0 7,282 

Rec 174,805 3486,621 1660,487 183,902358 0 0 19,764 

Cur 194,569 3491,566 1641,352 181,826605 -25,5 0 15,299 

Rec 209,868 3499,893 1628,791 141,530346 0 0 5,98 

Rec 215,848 3504,645 1625,161 136,907853 0 0 2,902 

Rec 218,75 3507,073 1623,571 132,28536 0 0 12,735 

Rec 231,485 3518,205 1617,386 129,084329 0 0 21,753 

Cur 253,237 3537,727 1607,79 129,084329 20 0 7,293 

Rec 260,53 3543,547 1603,464 152,297402 0 0 13,227 

Cur 273,757 3552,556 1593,78 152,297402 -50 0 9,339 

Rec 283,096 3559,517 1587,574 140,40693 0 0 6,17 

Cur 289,265 3564,485 1583,916 140,40693 -50 0 9,195 

Rec 298,46 3572,348 1579,174 128,699231 0 0 8,608 

Cur 307,068 3580,096 1575,423 121,720753 -77,5 0 34,758 

Rec 341,826 3614,327 1571,402 97,059622 0 0 12,244 

Cur 354,07 3626,559 1571,967 102,919975 37,5 0 21,565 

Rec 375,636 3646,657 1565,006 143,126016 0 0 0,332 

Cur 375,967 3646,915 1564,798 149,959613 -40 0 37,226 

Rec 413,193 3680,997 1553,526 84,506579 0 0 40,79 

Rec 453,983 3720,584 1563,355 82,527347 0 0 84,299 

  538,282 3801,728 1586,202 82,527347    

 

 

 

 

1.2. EJE 2 (conexión con eje 1 en P.K. 247,5) 

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

Rec 0 3532,945 1610,14 247,94313 0 0 21,139 

Rec 21,139 3518,489 1594,718 249,752425 0 0 3,263 

Cur 24,402 3516,19 1592,402 251,392888 -56 0 11,246 

Rec 35,648 3508,899 1583,865 241,246487 0 0 1,093 

Cur 36,741 3508,239 1582,993 242,446657 16 0 10,664 

Rec 47,405 3499,431 1577,337 286,751297 0 0 4,763 

Cur 52,167 3494,771 1576,353 284,332501 23,834 0 19,374 

Rec 71,541 3476,168 1579,362 345,607707 0 0 11,122 

Cur 82,664 3467,779 1586,666 348,717129 -17,09 0 8,364 

Cur 91,028 3460,596 1590,784 309,272421 -12,434 0 10,953 

Rec 101,98 3450,451 1587,704 249,574873 0 0 0,83 

 102,811 3449,868 1587,113 249,574873    

 

2. PASEO LITORAL  

2.1.    EJE 1. 

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

Cur 0 3361,84 1787,295 161,775687 32,031 0 22,196 

Cur 22,196 3367,306 1766,238 202,272452 168,073 0 18,523 

Rec 40,718 3365,627 1747,801 209,723366 0 0 10,301 

Cur 51,019 3364,06 1737,62 206,04888 -8,439 0 7,109 

Rec 58,128 3366,271 1731,083 151,202944 0 0 35,64 

Rec 93,768 3390,992 1705,41 151,202944 0 0 24,116 

Rec 117,884 3407,719 1688,039 149,428731 0 0 5,651 

Cur 123,536 3411,751 1684,078 145,60397 11,292 0 12,268 

Rec 135,804 3415,326 1672,966 216,039919 0 0 5,364 

Cur 141,167 3413,989 1667,772 218,22338 -91,522 0 24,083 

Cur 165,251 3410,289 1644,045 200,761801 -42,25 0 25,295 

Rec 190,546 3417,352 1620,147 151,453536 0 0 1,19 

 191,736 3418,174 1619,287 151,453536    

 

2.2.    EJE 2 (conexión en P.K. 165). 

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

Rec 0 3410,289 1644,045 202,113495 0 0 33,644 

 33,644 3409,172 1610,419 202,113495    
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3. PASEO APARCAMIENTO. 

3.1.    EJE 1. 

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

Rec 0 3448,19 1588,815 350,479536 0 0 42,772 

Rec 42,772 3418,174 1619,287 250,479536 0 0 23,999 

Rec 66,771 3401,077 1602,445 150,479536 0 0 95,104 

Rec 161,875 3467,817 1534,692 50,479536 0 0 23,999 

Rec 185,875 3484,915 1551,533 350,479536 0 0 47,04 

 232,915 3451,904 1585,045 350,479536    

 

3.2.    EJE 2 (conexión en P.K. 66,17). 

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

Rec 0 3401,077 1602,445 250,479536 0 0 6,439 

 6,439 3396,49 1597,926 250,479536    

 

3.3.    EJE 3 (conexión en P.K 111,71). 

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

Rec 0 3432,624 1570,419 250,479536 0 0 9,153 

 9,153 3426,103 1563,996 250,479536    

 

4. APARCAMIENTO. 

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

Rec 0 3475,666 1543,827 350,479339 0 0 93,104 

 93,104 3410,33 1610,156 350,479339    
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APÉNDICE 2: TRAZADO EN ALZADO 
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1. VÍA SEMIPEATONAL. 

1.1. EJE 1. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 11,527 0 0 0 0,0679 

10 12,206 1085 18,412 0,156 0,03396 

60 13,904 1374 9,233 0,031 0,04740007 

119,367 16,718 1085 23,017 0,244 0,00497315 

200 17,119 1085 19,772 0,18 -0,03147368 

247,5 15,624 1374 22,896 0,191 0,00185414 

283,096 15,69 1085 7,067 0,023 0,01488146 

330 16,388 1374 33,462 0,407 0,06358889 

420 22,111 1085 10,066 0,047 0,04503333 

510 26,164 1374 13,661 0,068 0,06491762 

538,282 28 0 0 0  

 

1.2. EJE 2. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 15,815 0 0 0 -0,07000224 

102,811 8,618 0 0 0  

 

2. PASEO LITORAL 

2.1. EJE 1. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 8,648 0 0 0 0,05997917 

48 11,527 0 0 0 0 

50 11,527 0 0 0 -0,05398182 

105 8,558 1374 5,412 0,011 -0,06185967 

117,884 7,761 0 0 0 -0,01992288 

135 7,42 1085 7,565 0,026 -0,03386667 

150 6,912 0 0 0 -0,01875287 

165,251 6,626 0 0 0 0,00328488 

191,736 6,713 0 0 0  

 

 

2.2. EJE 2. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 6,626 0 0 0 0,0025859 

33,644 6,713 0 0 0  

 

3. PASEO APARCAMIENTO 

3.1. EJE 1. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 8,738 0 0 0 -0,04734406 

42,772 6,713 0 0 0 0 

66,771 6,713 0 0 0 0,04734406 

109,543 8,738 0 0 0 0 

114,543 8,738 0 0 0 0,02000761 

161,875 9,685 0 0 0 0 

185,875 9,685 0 0 0 -0,02000425 

232,915 8,744 0 0 0  

 

3.2. EJE 2. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 6,713 0 0 0 -0,0601025 

6,439 6,326 0 0 0  

 

3.3. EJE 3. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 8,738 0 0 0 -0,05998033 

9,153 8,189 0 0 0  

 

4. APARCAMIENTO. 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

0 9,542 0 0 0 -0,02000606 

46,186 8,618 0 0 0 0 

51,186 8,618 0 0 0 -0,04735436 

93,104 6,633 0 0 0  
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1. INTRODUCCIÓN.  

El objetivo del presente anejo es definir por completo la 
señalización horizontal y vertical establecida en la zona de 
actuación. 

De esta forma se pretende aumentar la seguridad vial y 
ordenar y regular el tráfico de la zona, tanto el peatonal en el 
paseo como el rodado en las proximidades del mismo. La 
normativa empleada ha sido la siguiente:  

 Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical. 
 Catálogo de Señales de Circulación editado por el 

Área Tecnológica del MOPU, en noviembre de 1986. 
 Señales Verticales de Circulación (Tomos I y II) 

editadas en junio de 1992. 
 Instrucción 8.2-I.C., “Marcas Viales”. 

 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

2.1. SEÑALES EMPLEADAS. 

A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de 
12 elementos de señalización vertical. El emplazamiento se 
detalla a continuación. Además, se han realizado planos de 
planta de señalización en los que se han dibujado las señales en 
el punto donde deben instalarse, indicando su código según el 
Catálogo de la Dirección General de Carreteras (M.O.P.U 
Noviembre 1986) (Documento nº 2: Planos).  

 Seis (6) señales de limitación de la velocidad a lo 
largo de la vía. 

 Una (1) señal de calle sin salida. 
 Una (1) señal de indicación de aparcamiento. 
 Cuatro (4) señales de ceda el paso. 

 
 
 
 
 

2.2. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN. 

Los criterios para la selección del nivel de retrorreflexión se 
realizarán en función de las características específicas del tramo 
de carretera a señalizar y de su ubicación. Para lo cual se 
seguirá el cuadro siguiente de la Instrucción 8.1-IC sobre 
señalización vertical.  

 

 

En nuestro caso las señales de código tendrán un Nivel 1 y 
los carteles y paneles complementarios tendrán un Nivel 2. 
 

2.3. COLOCACIÓN. 

Las señales y carteles situados en los márgenes de la 
plataforma se colocarán de forma que su borde más próximo 
diste al menos:  

 2,5 m del borde exterior de la calzada, o 1,5 m donde 
no hubiera arcén, que se podrán reducir a 1 m previa 
justificación. 

 0,5 m del borde exterior del arcén. 

Con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una 
barrera rígida) el borde más próximo de la señal o cartel se 
podrá colocar a un mínimo de 0.5 m del borde de la restricción 
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más próximo a la calzada, siempre que con ello no se disminuya 
la visibilidad disponible. Este es el caso de las señales de 
indicación de aparcamiento. 

 

2.4. FORMA. 

Las señales de reglamentación serán circulares de 600 mm 
de diámetro y octogonales de 600 mm de lado. Las señales de 

indicación serán rectangulares de 1.45x0.40 m.  

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Las marcas viales serán en todos los casos de color blanco 
y reflectantes. Este color corresponderá a la referencia B-118 de 
la norma UNE 48 103. 

Las obras comprenderán la preparación de la superficie a 
pintar, el replanteo y la ejecución de las marcas viales. 

Las señales necesarias son las siguientes: 
 Flechas de dirección: Se disponen en los carriles del viario 

de la zona de aparcamientos para indicar los sentidos de 
circulación. (B-6.5, M-5.2, M-6.5) 

 Símbolo de minusválidos: Se disponen en las plazas de 
aparcamiento destinadas a usuarios de movilidad reducida. 

 Línea de ceda el paso (M-4.2) 
 Líneas de delimitación de plazas de aparcamiento (M-7.4 

A1) 
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1. OBJETIVO. 

En el presente anejo se presenta el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto, realizado con el fin de evaluar e 
interpretar los impactos ambientales que la actuación y su 
ejecución pudiesen producir en la zona y comprobar que se 
cumple la legislación vigente en materia ambiental.  

También se establecerán medidas correctoras y planes de 
vigilancia para minimizar y controlar los daños esperados, 
posibilitando la aceptación del proyecto. 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.  

Se entiende por impacto ambiental toda aquella alteración 
sufrida por el medio natural, tanto positiva como negativa, 
ocasionada por el proyecto y las actividades que lo acompañan, 
así como por la acción humana.  

El presente anejo surge de la aplicación de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En su Anexo I se 
definen los proyectos que deben someterse a una evaluación de 
impacto ambiental de la forma prevista en la Ley. Se definen en 
el Anexo II los proyectos que deben someterse a evaluación de 
impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental 
correspondiente. También se menciona que los proyectos no 
incluidos en el Anexo I pero que puedan afectar directa o 
indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000 también 
deben someterse a una evaluación de Impacto Ambiental de la 
forma prevista en esta Ley, cuando así lo decida el órgano 
ambiental.  
 

2.  MARCO LEGAL. 

El desarrollo del proyecto debe cumplir las legislaciones y 
normativas vigentes, tanto a nivel autonómico, estatal como 
europeo.  

La actuación litoral se encuadra dentro del Lugar de 
Importancia Comunitario (LIC) “Costa da Morte” integrado en la 
Red Natura 2000 europea.  

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son 
ecosistemas protegidos con objeto de garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora de los estados miembros de la Unión 
Europea. Estos lugares pasan a formar parte de las Zonas de 

Especial Conservación, que se integran en la Red Natura 2000 
europea. Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de 
Conservación designadas de conformidad con la Directiva de 
Hábitats (Directiva del Consejo 92/43/CEE, 21 de mayo de 1992 
sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres). Su propósito es asegurar la supervivencia a 
largo plazo, las especies y los hábitats más amenazados de 
Europa, ayudando a detener la pérdida de biodiversidad 
causada por el impacto adverso de las actividades humanas. Es 
el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en 

la Unión Europea.  

La legislación sobre el impacto ambiental es extensa en 
todos los niveles administrativos, y entre ella se puede 
destacar:  

Legislación internacional:  

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la 
Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación 
ambiental de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.  Directiva 2011/92/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
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de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 

 Directiva 92/43/CE del Consejo, de 21 de marzo, relativa a 
la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. 

 Directiva 2009/47 / CEE relativa a la conservación de las 
aves silvestres. 

 Convenio de Espoo, de 25 de febrero de 1991, ratificado 

por la UE. 

 Convenio de Aarhus de 25 de junio de 1998.  

Legislación estatal:  

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas.  

Legislación autonómica:  

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Decreto 327/1991, de 4 de Octubre, sobre el sostenimiento 
a declaración de efectos ambientales de proyectos 
contemplados en distintas legislaciones sectoriales. DOG 
número 199, de 15/11/1991. 

 LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de 
la competitividad económica de Galicia. 

 Decreto 11/2005, de 20 de enero, por el que se declara la 
Playa de las Catedrales como monumento natural. 

 Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran 
zonas especiales de conservación los lugares de 

importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 
director de la Red Natura 2000 de Galicia. 

  

3.  CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO. 

La actuación tiene lugar en el ayuntamiento de Malpica de 
Bergantiños, situado en la provincia de A Coruña, y 

perteneciente a la Costa da Morte. Se describen a continuación 
los principales condicionantes físicos, socioeconómicos y bióticos 
de la zona de actuación.  
 

3.1. MEDIO FÍSICO. 

CLIMATOLOGÍA  

La climatología se encuentra, asimismo, estrechamente 

ligada con la topografía, de forma que ambos factores afectan a 
la distribución de la población, debido a que ésta acusa 
fuertemente las ventajas de un clima y una topografía 
favorable. 

En el área de estudio la temperatura media anual de 13º, 
suave, mientras la oscilación térmica es débil, superando 
escasamente los 8º, debido a la combinación de un invierno 
moderado, con una temperatura media en el mes más frío, que 
es enero, ligeramente inferior a los 10º y un verano suave, en 
el cual la temperatura media del mes más cálido, agosto, es de 

18º. 

Las lluvias son abundantes con una acumulación máxima 
mensual de 309.7 l/m², mientras que el máximo en un día es 
88.7 l/m². 
 

GEOLOGÍA  

Igual que en el caso anterior, se presenta un resumen de 
las principales características que se recogen de forma más 
detallada en los “Anejo Nº6 Geología, geotécnia e 

hidrogeología”.  

El ayuntamiento de Malpica de Bergantiños se sitúa en la 
zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico, según la división de 
la cadena hercínica de la Península realizada por Julivert et al. 
(1974) basada fundamentalmente en la clasificación de Lotze 
(1945).  
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Dicha zona se caracteriza por un gran desarrollo del 
metamorfismo y granitización hercínicos, y la presencia en su 
mitad septentrional de una serie de macizos con rocas máficas y 
ultramáficas que sufrieron un metamorfismo catazonal intenso, 
alcanzándose las facies de las granulitas, de alta presión, e 
incluso de las eclogitas, sufriendo posteriormente un 
metamorfismo de grado más bajo, implicando un 
retrometamorfismo en facies anfibolíticas.  

La conformación litológica es varia: granito de dos micas, 
material indiferenciado y gneis granítico blastomilonítico. 
Edafológicamente dominan las tierras pardas oligotróficas, con 
presencia de Ranker pardo y Tierra parda Gley. La mayor parte 
de estos terrenos son profundos, de pendiente entre suave y 
moderada y sin rocosidad.  

La costa se caracteriza, al igual que en toda la zona 
noroeste de Galicia, por su carácter accidentado con gran 
número de pequeñas calas y cabos, en gran parte determinadas 
por las redes de fracturación de los macizos graníticos y/o 
granodioríticos. Se configura así una costa recortada y 
accidentada de morfología, sometida fuertemente a la acción 
oceánica que acentúa las características del relieve.  

En Barizo se encuentran diferentes tipos de rocas: Rocas 
graníticas hercínicas-granito de 2 micas y Rocas filonianas. 
 

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

Los materiales de la zona se consideran, en pequeño, como 
impermeables, y en grande, con una cierta permeabilidad, 

favorecida por su alto grado de tectonización. 

Las condiciones de drenaje superficial están favorecidas 
por las pendientes y la impermeabilidad de los materiales, por 
lo cual no aparecerán nunca zonas inundadas. 

Se considera una zona bien drenada en superficie, con 
unas condiciones hidrológicas, bajo el punto de vista 
constructivo, que oscilan entre aceptables y favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAISAJE  

El mapa de las Grandes Áreas Paisajísticas Galicia, que 
constituye el documento de trabajo marco para la elaboración 
de diferentes catálogos y directrices del paisaje, define unidades 

homogéneas de paisaje delimitadas en función de la topografía, 
el clima y el uso de la tierra. Según este trabajo, la Playa de 
Barizo se encuadra en la unidad de paisaje llamado “Costa da 
Morte”.   
 

3.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

El ayuntamiento de Malpica de Bergantiños cuenta con una 
población de 5626 habitantes, de los cuales unicamente 350 
pertenecen a la parroquia de Barizo (Instituto Gallego de 
Estadística (IGE) 2015).  

Destaca el carácter estacional de la población de Barizo, ya 
que se estima que durante la época estival la parroquia llega a 
doblar esta cifra. La distribución territorial de la población es 
bastante desigual. 

El sector económico de mayor ocupación hasta hace poco 
fue el primario, pero en los últimos años, hubo un gran 
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aumento del turismo, que busca la tranquilidad del pueblo con 
la céntrica playa y su rica gastronomía, que supone un pequeño 
crecimiento del sector terciario. 

 

3.3. MEDIO BIÓTICO. 

INVENTARIO AMBIENTAL  

En el Plan de conservación del litoral de se estructuró una 

clasificación de unidades ambientales homogéneas, aplicable al 
conjunto del territorio gallego y orientada a la valoración de los 
componentes clave para la biodiversidad, así como a los usos y 
aprovechamientos derivados de las distintas actividades 
humanas.  

Para ello se tomó como referencia el sistema de unidades 
ambientales del Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia, 
en el que se emplea un sistema jerarquizado de unidades 
ambientales que se establecen teniendo en cuenta las 
características de los componentes del sistema natural, socio-

económico y territorial de Galicia.  

Como unidad ambiental (UA) se define la porción del 
territorio que, poseyendo características geográficas y 
ecológicas homogéneas, muestra una respuesta también 
homogénea frente a las acciones derivadas de los procesos 
antrópicos, constituyendo el elemento básico para sustentar la 
planificación y gestión de un espacio natural. Cada unidad 
ambiental se encuentra definida por un conjunto determinado 
de «hábitats característicos» que muestran un importante grado 
de similitud derivado de sus características ecológicas o del uso 

y aprovechamiento que el ser humano realiza. Así mismo, el 
conjunto de hábitats característicos de una unidad ambiental se 
distribuye en tres niveles o subgrupos (hábitats principales, 
adjuntos y vinculados).  

El plan identifica 34 Unidades Ambientales diferentes, de 
las que la mayor parte (un total de 14) pertenecen al grupo 
UA100 (hábitats marinos y costeros). También es destacable la 

presencia de unidades del grupo UA800 Áreas urbanas e 
industriales, con 8 tipos, y el UA200 (humedales continentales), 
con 5 tipos de unidades diferentes.  

El Decreto 88/2007, de 19 de abril, que regula el catálogo 
gallego de especies en peligro de extinción, y su modificación 
(Decreto 139/2011) enumera las siguientes especies dentro de 
la Costa da Morte ZECA:  

Tabla 1: Relación de especies del Catálogo Gallego de Especies amenazadas presentes en la 
ZEPA Costa da Morte (Norte). 
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Tabla 1: Relación de especies del Catálogo Gallego de Especies amenazadas presentes en la ZEPA 
Costa da Morte (Norte). 

 

 

 

 

 

VEGETACIÓN 

La vegetación depende de la zona y el tipo de suelo. Así en 
la costa es más pobre, debido a los fuertes vientos que azotan 
las plantas y la erosión de las rocas. 

Las plantas que más destacan en esta vegetación son los 
tojos (Ulex europaeus) y las de monte bajo, como pueden ser 
las queiroa (Calluna vulgaris). Luego, en la zona más próxima al 
mar predominan los cardos (Cardo Cirsium). 

Si nos adentramos hacia el interior, comienza a verse más 
tupida la vegetación de pinos (Pinus Pinaster) y el roble 
(Quercus Robur). Dentro de los pinos podemos distinguir dos 
clases: el pino del país, y el común. 
 

FAUNA 

En cuanto a la fauna, los hábitats presentes en el 
monumento natural cobijan varias especies, entre las que 
destacan las incluidas en la Directiva 92/43/CEE y en la 

Directiva 2009/47/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. En el ámbito de la ZECA Costa da Morte se pueden 
encontrar las siguientes especies de flora y fauna con interés 
especial para la conservación: 
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Si hablamos de la fauna predominante en el Ayuntamiento 
de Malpica de Bergantiños debemos destacar al menos las 
siguientes especies: Avistamientos de varios tipos de delfines 
desde cualquier punto de la costa, nutrias, lobos ibéricos, zorros 
rojos o zorros comunes, jabalís, conejos comunes o conejos 
europeos, murciélagos, caballos, el lagarto verde gallego, 
ardillas listadas, tejones y muchas otras más. 

El entorno de Barizo, por su parte, es escogido por gran 

cantidad de especies como sitio de paso o zona en la que 
anidar. Algunas de esas especies más usuales en las brañas 
son: el ánade real, la gallina de río, distintas especies de 
gaviota (la gaviota sombría, la gaviota reidora, la gaviota 
patiamarilla, la gaviota llorona americana, la gaviota de 
Bonaparte), la garza real, el martín pescador, la garceta común, 
la focha común, el aguilucho lagunero, el cormorán, etc. 

Asimismo, en los bosques podremos observar cuervos, 
halcones, lechuzas, urracas, y muchas otras. 

Por debajo de la cadena trófica encontramos insectos como 

los Plecópteros (moscas de las piedras), Dípteros (moscas y 
mosquitos), Efemerópteros (efímeras), Neurópteros (moscas 
serpiente) o Odonatos (libélulas). 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 Demolición muros y carretera: 

Se demolerán varios muros de viviendas particulares para la 
construcción del paseo litoral y para la pavimentación de vía 
semipeatonal. También se demolerá la carretera existente y 

un trozo de senda. 
 

 Pavimentación de la vía semipeatonal: 
Una vez demolida la carretera secundaria existente se 
reconstruirá mediante adoquines que dará acceso a un 
aparcamiento 
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 Estabilización talud: 

Se llevará a cabo la construcción de una duna artificial con 
arena y reforzado con escollera en su interior con el fin de 
reducir el impacto ambiental que produce el talud. 
 

 Aparcamiento: 
Se construirá un aparcamiento de 92 plazas para 
proporcionar un área adecuada para el estacionamiento de 

vehículos. 
 

 Paseo litoral: 
El paseo se realizará sobre la servidumbre de tránsito 
conectando con diferentes puntos (playa - vía de adoquines - 
aparcamiento). 
 

Esta actuación tendrá efectos tanto positivos como 
negativos, a tener en cuenta a la hora de analizar el impacto 
ambiental del proyecto. A continuación, se procede a 

caracterizar los efectos ambientales en función de si su impacto 
será positivo o negativo atendiendo a distintos criterios. 

Distinguiremos dos fases a la hora de analizar estos 
efectos: la ejecución de las obras y la explotación de las 
infraestructuras, una vez puestas en marcha. Se determinará 
una matriz causaefecto con el fin de conocer el origen de los 
impactos que se describen en detalle en el apartado siguiente, y 
poder así diseñar unas medidas correctoras lo más eficaces 
posible. 
 

5. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO. 

A. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 MOVIMIENTO DE MAQUINARIA 
 MOVIMIENTO DE TIERRAS: El movimiento de tierras 

comprende las distintas actividades. 
o Despeje y desbroce 

o Desmontes y terraplenes 
o Acarreo de tierras 
o Extendido y nivelación 
o Compactación 

 
 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA (VERTIDOS): Puede 

tratarse de vertidos accidentales o simplemente de desechos 
o productos sobrantes tras su utilización en obra. 

o Aceites usados, grasas, combustibles, líquidos 

hidráulicos, baterías, etc. 
o Disolventes y emulsiones de líquidos de imprimación, 

tratamiento de superficies, etc. 
o Tierras procedentes de excavación 
o Otros: pinturas, barnices, tintes, colas, pilas, guantes, 

etc. 
 

 CONSUMO DE MATERIALES 
 

 CONSUMO DE MANO DE OBRA 

 
 TRANSPORTE DE MATERIALES: Transporte por carretera 

hasta la obra de grandes máquinas en góndolas, a través de 
otros medios auxiliares y materiales de construcción más el 
consiguiente acopio de éstos. 
 

B. FASES DE EXPLOTACIÓN 

 PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
o Habitabilidad 
o Edificabilidad 

o Nuevos valores de la zona 
 TRÁFICO DE VEHÍCULOS 
 EMISIONES 
 RUIDOS 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACION DE IMPACTOS. 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

Se pueden identificar los impactos ambientales positivos y 
negativos sobre el medio, al cruzar la información que se ha 
presentado acerca de las condiciones y características del medio 
físico con las características de la obra a implantar. 

 ATMÓSFERA: 

o Emisión de ruidos (del tráfico, de la maquinaria y por 
actividades propias de la obra) 

o Salida de gases y/o explosiones 
o Contaminación de la maquinaria 
o Erosión eólica 
o Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de 

la producción de gases de combustión 

Se trata de efectos muy localizados y de escasa importancia. 
 

 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

o Inestabilidad de laderas 
o Cambios en la morfología del relieve 
o Ocupación de tierras 
o Destrucción de estructuras geológicas 
o Pérdida de terrenos productivos 
o Reducción de superficies 

La mayor parte de los impactos se manifiestan en la fase de 
construcción cuando se realizan las excavaciones, movimientos 
de tierras y creación de vertederos. Durante la fase de 
explotación solamente se produce un impacto por la existencia 

de superficies alteradas y presencia de estructuras. 
 

 SUELOS 
o Pérdida de suelos cultivables 
o Aumento de la erosión 
o Contaminación de suelos 

o Disminución de la productividad de los suelos 
 

 AGUAS 
o Disminución de la calidad del agua 
o Riesgo de inundaciones 
o Influencia sobre acuíferos 
o Cambios en los procesos de erosión y sedimentación 

Los mayores impactos sobre la hidrología superficial se 

producirán durante la fase de construcción debido a los vertidos 
de aceites, combustibles y otras sustancias y materiales 
empleados en la obra. 
 

 FLORA Y FAUNA 
o Destrucción directa de especies vegetales 
o Degradación de aspectos vegetales 
o Riesgo de incendios 
o Cambios en comunidades vegetales 
o Destrucción directa de especies 
o Destrucción de hábitats 
o Efecto barrera 
o Afección a especies protegidas 
o Riesgo de atropello 
o Desplazamiento de lugares de vía 
o Presencia de animales transmisores de enfermedades 

Durante la fase de explotación los impactos más significativos 
son los vertidos incontrolados y accidentales, que pueden 
afectar a la vegetación de los alrededores. Es en ésta en la que 
existe el riesgo de atropello y el efecto barrera, pero son 

mínimos en comparación con obras lineales. 
 

 PAISAJE 
o Cambios en la percepción intrínseca 
o Cambios en la percepción extrínseca 
o Intrusión visual 
o Cambio en aspecto de taludes y laderas 
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o Cambio en la estructura paisajística general 
 

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
o Cambios demográficos 
o Aumento considerable de la población en la zona 
o Efectos en la salud por contaminación y ruidos 
o Cambios en el color del terreno 
o Pérdida de actividad productiva 
o Cambio en la circulación de transportes 

o Creación de infraestructura de servicios 
o Creación de puestos de trabajo 

 

6.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 El impacto ambiental en su más amplio sentido es causado 
por la presencia de un proyecto que puede provocar efectos tanto 
positivos como negativos. El procedimiento para la Evaluación del 
Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo evaluar la relación que 
existe entre el proyecto propuesto y el ambiente en el cual va a 
ser implementado. 

Esto se lleva a cabo considerando la mayor cantidad de 
información disponible sobre diversos aspectos técnicos, legales, 
económicos, sociales y ambientales que permitan un juicio sobre 
su factibilidad y aceptabilidad. 

Método matricial: Matriz Causa-Efecto: 

Mediante esta matriz resumiremos la identificación de los 
impactos, sin atender a si son positivos o negativos ni magnitud. 
De este modo, relacionamos los aspectos afectados con las 
acciones del proyecto que causan tales efectos ambientales. 

En la siguiente taba se muestra la matriz causa-efecto, que 
representa la interrelación de dos variables: 

 En el eje de abscisas se detallarían las componentes 
medioambientales del territorio afectado, distinguiendo entre 
medio físico y medio socioeconómico. 

 En el eje de ordenadas se detallarían las acciones del 
proyecto que causan tales impactos. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

Con el fin de minimizar los impactos del proyecto, en este 
capítulo se exponen las medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias, que se han considerado necesarias. Estas 
medidas consisten en modificaciones de tecnología, tamaño, 
diseño, materiales, etc., que se ajusten a las previsiones del 
proyecto. En todo caso, su objeto es: 

 Evitar, disminuir, modificar, curar o compensar el efecto del 
proyecto en el medio ambiente. 

 Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para 
el mejor éxito del proyecto, de acuerdo con el principio de 
integración ambiental. 

 Las medidas protectoras reducen la agresividad de la acción, 
actuando fundamentalmente sobre la localización de la obra o 
sus partes, y también sobre la elección de la tecnología más 
adecuada para la protección del medio ambiente. 

 Las medidas correctoras cambian la condición del impacto 
cuando es inevitable que este se produzca, 

fundamentalmente mediante acciones de restauración. 
 Las compensatorias se refieren a los impactos negativos 

inevitables, los cuales no admiten corrección, de tal manera 
que solamente pueden ser compensados por otros efectos de 
signo positivo. 
 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS. 

Adecuación de la velocidad de los vehículos (sobre la 
disminución del nivel sonoro): Los vehículos y maquinaria de obra 
adecuarán su velocidad de forma que las emisiones sonoras 

producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la 
actuación simultánea de estos elementos pueda producir 
emisiones excesivas para el personal empleado. 

Riego con agua para estabilización (sobre el incremento de 
partículas en suspensión en el aire y afección a la vegetación 
natural): Se aplicarán riegos de agua a las zonas expuestas al 

viento, ocupadas por acopios, tierras y zonas de circulación 
frecuente de maquinaria. 

Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el 
vertido de residuos generados por maquinaria y actividades de 
obra (R.C.D., R.P. Y R.U.) (sobre la contaminación de suelo y las 
aguas por vertidos accidentales): Las áreas donde se desarrollen 
trabajos de obra deberán estar dotadas de bidones y otros 
elementos de recogida de residuos sólidos y líquidos de obra 

(aceites, grasa, piezas sustituidas, tierras sobrantes y otros R.C.D. 
y R.U.) generados por el personal empleado. Tras su recogida, los 
residuos serán tratados en función de su naturaleza, entregándose 
a un Gestor Autorizado o llevándose a vertedero controlado 
(impermeabilización del vaso de vertido, extensión- compactación 
de residuos, sellado de las celdas de vertido, drenaje y 
tratamiento de lixiviados, drenaje de pluviales, etc.) 

La situación de los elementos de recogida deberá estar 
perfectamente señalizada y en conocimiento de todo el personal 
de la obra. 

Triturado de residuos de tala y desbroce (sobre la afección a 
la vegetación natural): Las labores de desbroce incluirán la 
eliminación de tocones y raíces. Siguiendo las Recomendaciones 
de la Dirección Xeral de Montes y Medio Ambiente Natural de la 
Consellería de Medio ambiente, se realizará la valoración de los 
restos de la corta mediante trituración y esparcido homogéneo. 

El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que 
faciliten la rápida incorporación del material al suelo y serán 
esparcidos de forma homogénea, posteriormente y de forma 
regular deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 

Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra 
vegetal (sobre la afección a la vegetación, compactación y 
contaminación del suelo): Tras la fase de desbroce se realizará la 
recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que es apilada en 
montones situados en espacios señalados para ello y protegidos 
del viento. 
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Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el 
apilamiento en montículos mayores de 3 metros, así como su 
mezcla con materiales inertes (R.C.D.). El objetivo es disponer de 
la capa fértil de tierra para su posterior utilización en plantaciones, 
hidrosiembra y recuperación de suelos, así como para realizar el 
mezclado de ésta con los residuos triturados procedentes de la 
tala y desbroce. 

Revegetación (sobre la afección a la vegetación natural y a 

los procesos de erosión): Reimplantación de las especies 
autóctonas de la zona mediante plantación o siembra directa, 
junto con la enmienda y mejora del terreno para restablecer las 
condiciones iniciales en un plazo medio de tiempo, como 
consecuencia de los movimientos de tierra o por la ocupación 
producida en áreas que queden fuera de servicio, y limitar los 
riesgos de desencadenamiento de procesos erosivos. 

Restitución de servicios y servidumbres (sobre el medio 
perceptual y la compactación del suelo): Aquellos servicios que 
hayan sido cortados o modificados por las obras de ejecución del 
proyecto serán devueltos a su situación inicial y reparados los 
daños producidos. 

Laboreo de suelos compactados (sobre los procesos 
compactación del suelo): Tras finalizar las obras se procederá a la 
descompactación mediante laboreo superficial de los terrenos 
afectados por la construcción que queden fuera de servicio una 
vez terminada la obra, así se recuperaran las condiciones iniciales 
de compactación y drenaje del suelo. 

Optimización de la ocupación del suelo por las obras y sus 
elementos auxiliares (sobre la fauna, vegetación, hábitats y 

paisaje): Se realizará la planificación de la red de caminos y 
superficies de ocupación por maquinaria y personal de obra. Para 
ello se seguirán los criterios siguientes: 

 Máximo aprovechamiento de la red existente. 
 Definición progresiva de los nuevos caminos según las 

necesidades y basándose en el plan de obra. 

 Adaptación de la medida número 1 (adecuación de la 
velocidad de los vehículos. 
 

8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El propósito del Programa de Vigilancia Ambiental es 
controlar el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
contenidas en este estudio y proporcionar información acerca de 
su calidad y funcionalidad. El plan permite, a su vez, detectar las 

desviaciones de los efectos previstos o detectar impactos no 
previstos para, en consecuencia, rediseñar las medidas propuestas 
o adoptar otras nuevas. 

Durante la fase de obras como su finalización, se controlará y 
comprobará que se están llevando a efecto todas las medidas 
preventivas y correctoras siguientes, así como las condiciones para 
hacerlas efectivas. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº1: “ADECUACIÓN DE LA VELOCIDAD 
DE LOS VEHÍCULOS: 

Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones 
suficientes sobre limitación de la velocidad para reducir las 
molestias por emisiones sonoras. Por otro lado, se procederá a la 
puesta a punto de los motores de los vehículos a utilizar en las 
obras a partir de un servicio autorizado que tendrá la oportuna 
certificación. 

En cualquier caso, se realizará periódicamente un 
recordatorio al personal de obra de la conveniencia de mantener 
velocidades moderadas. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº2: “RIEGO CON AGUA PARA 
ESTABILIZACIÓN” 

Se tomará como umbral de alerta para la realización de un 
riego, el aspecto seco y polvoriento de las superficies y como 
umbral inadmisible el levantamiento de polvo al paso de vehículos 
ligeros o por la brisa. 
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CONTROL DE LA MEDIDA Nº3: “GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS POR LA MAQUINARIA Y ACTIVIDADES DE OBRA 
(R.C.D., R.P. Y R.U.)” 

Se realizarán inspecciones visuales diarias del aspecto 
general de las obras en cuanto a presencia de materiales 
sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier 
otro tipo de residuo generado y que su almacenamiento y gestión 
es la prevista. 

Se conservarán, en su caso, los correspondientes documentos 
de Solicitud de Admisión de Residuo, Seguimiento y Control, 
Notificación de Traslado, Libro de Registro, etc. del Gestor 
Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento 
de éstos. 

Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de 
residuos peligrosos, lavados y puestas a punto de la maquinaria se 
realiza en los lugares seleccionados y que éstos se encuentran 
perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal 
de la obra. 

Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes a 
los prados, cultivos, ni masas de arbolado cercanas. En caso de 
que se detecten, el contratista deberá proceder a su inmediata 
retirada. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº4: “TRITURADO DE RESIDUOS DE 
TALA Y DESBROCE”: 

Se comprobará que los residuos de la tala y desbroce 
triturados son incorporados de forma homogénea de acuerdo con 
lo previsto. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº5: “RETIRADA, ACOPIO, 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA TIERRA VEGETAL”: 

En la fase de construcción se comprobará que la tierra 
vegetal es retirada y almacenada, y que se cumplen los límites 
establecidos a los montones de apilamiento. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº6: “REVEGETACIÓN”: 

Se comprobará mensualmente desde la plantación, la 
situación de los plantones, así como que se cumple el programa de 
riegos. 

Se repondrán los ejemplares muertos y, en caso de 
detectarse más de un 40% de muertes, se replanteará el sistema 
de mantenimiento seguido e incluso la idoneidad de las especies 
seleccionadas. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº7: “RESTITUCIÓN DE SERVICIOS Y 
SERVIDUMBRES AFECTADOS”: 

Se comprobará que los servicios y servidumbre interrumpidos 
por la ejecución de las obras son restituidos. Tras la restitución de 
los servicios afectados debe de tenerse al menos una situación 
igual a la anterior, se comprobará que no se han dejado terrenos 
ocupados por restos de las obras.  

CONTROL DE LA MEDIDA Nº8: “LABOREO DE TERRENOS 
COMPACTADOS” 

Esta medida debe conseguir una situación tal que el suelo 

pueda recuperarse y revegetarse adecuadamente, y que no se 
produzcan encharcamientos por compactación del suelo. 

CONTROL DE LA MEDIDA Nº9: “OPTIMIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN 
DEL SUELO POR MAQUINARIA Y ELEMENTOS AUXILIARES”: 

Se comprobará, antes del inicio de las obras, que existe un 
plan de caminos de obra y que se adapta a lo especificado en la 
medida y en el período de ejecución de las obras se comprobará la 
correcta señalización de los caminos y áreas de actuación. 

OTRAS MEDIDAS NO CONSIDERADAS: 

Durante la ejecución de las obras pueden darse pequeñas 
modificaciones que no hayan sido contempladas en el proyecto. 

Por lo tanto, el Contratista junto con la Dirección de Obra, 
deberá proyectar todas las actuaciones necesarias para la 
obtención de una superficie adecuada para el posterior tratamiento 
de revegetación, antes de la finalización de las obras. 
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Por último, y en cuanto a la dimensión temporal, el 
seguimiento deberá comprender la elaboración de un informe 
periódico semestral, en el que se señalen todas las incidencias 
observadas. Se recogerá la eficacia o no de las medidas 
correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto 
Ambiental y los resultados obtenidos con este Plan de Vigilancia. 
 

9. INFORME FINAL. 

Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier 
aclaración o ampliación que las Autoridades estimasen oportuna, 
se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en cuestión, a 
fin de que pueda ser evaluada por la Administración la incidencia 
del Proyecto de construcción: “Ordenación del territorio en Barizo 
(Malpica de Bergantiños)” sobre el entorno. 

En el presente anejo se definen una serie de medidas 
protectoras y correctoras que permiten que las afecciones al 
medio de las alternativas planteadas sean minimizadas o 

eliminadas. Se esperan impactos durante la fase de construcción 
asociados fundamentalmente al ruido y contaminación 
atmosférica. Una vez finalizadas las obras se espera que la 
actuación se integre en el medio de forma natural, no 
produciéndose ningún impacto de consideración sobre este, siendo 
la mayoría de los impactos identificados como recuperables y 
compatibles. 

 

Febrero 2017, A Coruña 
El autor del Proyecto de Fin de Grado 

 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

Este Estudio de Seguridad y Salud estable, durante la 
ejecución de los trabajos proyectados en el “Ordenación del 
territorio en la playa de Barizo (Malpica de Bergantiños)”, las 
previsiones respecto a la presencia de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados del trabajo 
de reparación, conservación y mantenimiento, y las 
instalaciones perceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa 
constructora para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en este estudio. 

De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de Seguridad y Salud aplicables a las obras de 
construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente 
informe de la Dirección Facultativa, se elevará para su 
aprobación a la administración. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación a 
todo el personal de obra, ya sea propio de la empresa 
contratista principal, como del procedente de las empresas 
subcontratadas para trabajos específicos o trabajadores 

autónomos, tanto en el cumplimiento de las medidas de 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales, como 
en la asistencia de accidentados. 
 

 

2.1. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL EMPRESARIO Y EL 
TRABAJADOR 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes 
puntos: 

-  Los trabajadores tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 
derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo 
grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los 
términos previstos en la presente Ley, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

-  En cumplimiento del deber de protección, el 
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados 
con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizar la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 
los artículos correspondientes en materia de evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de 
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 
riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente 
Ley. 

-  El empresario desarrollará una acción permanente con 
el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y 
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dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo. 

-  El empresario deberá cumplir las obligaciones 
establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

-  Las obligaciones de los trabajadores establecidas en 

esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección 
y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el 
desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de 
las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier 
otra persona. 

-  El coste de las medidas relativas a la seguridad y la 

salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. 

 

2.2. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

1. El empresario adoptara las medidas necesarias con el fin 
de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo 
que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas 
necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a 
los encargados de dicha utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores 
equipos de protección individual adecuados para el desempeño 
de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean 
necesarios. 

3. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo. 

 

3.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACCIÓN PREVENTIVA. 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber 
general de prevención previsto en el capítulo anterior, con arreglo a 
los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la 
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 
peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente 
que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
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condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades 
profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud 
en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de 
garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las 
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de 
dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin 
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos 
derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
 

3.1. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificada por el 
empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión 
de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, 
en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si 

fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 
hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, 
el empresario realizará controles periódicos de las condiciones 
de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación 
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente 
peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado 
anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas 
actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 
nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el 
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán 
ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el 
apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los 
trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, 
aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigación al 
respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 
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4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRA. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

El objeto del proyecto al que acompaña el presente Estudio 
de Seguridad y Salud es desarrollar a nivel constructivo, las 
obras necesarias para la ejecución de la obra “Ordenación del 
territorio en la playa de Barizo (Malpica de Bergantiños)”. 
 

4.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.  

El presupuesto del estudio de seguridad y salud es de 
TRECE MIL TRES CIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA y 
DOS CÉNTIMOS (13.328,82 €). 

El plazo de ejecución de la obra, desde su iniciación entre 
su ejecución completa, es de SIETE (7) MESES. 

Dadas las características de la obra, se prevé un número 
máximo en la misma de 10 operarios. Dicha asignación se ha 
hecho considerando el plan de obra, los equipos precisos en 
cada fase y el personal necesario en los distintos tajos. 
 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

El proyecto de fin de grado “Ordenación del territorio en la 
playa de Barizo” se desarrolla en el término municipal de 
Malpica de Bergantiños, en A Coruña.  

Una de las principales actuaciones realizadas es la 
estabilización del talud mediante la construcción de un cordón 
dunar en donde se construirá un muro de escollera sobre el cual 

se realizará un vertido de arena de cantera. 

También se mejorará el acceso rodado mediante la 
construcción de una vía semipeatonal de adoquines que 
facilitará el acceso a dicha playa. 

 Por otro lado, se construirá un paseo litoral de madera que 
conectará el aparcamiento con una senda que lleva hacia la 
playa Seiruga. 

Finalmente, se construirá un aparcamiento que solucione 
los problemas de falta de plazas y se hará en las cercanías de la 
playa y una zona verde o pinar de uso y disfrute de todos los 
usuarios. 
 

4.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de 
obra, se tendrán en cuenta las siguientes unidades 

constructivas: 

- Actuaciones previas (demoliciones y desmontajes). 

- Movimientos de tierras. 

- Firmes y pavimentos. 

- Regeneración duna. 

- Estructuras. 

- Drenaje de pluviales. 

- Red eléctrica. 

- Mobiliario urbano y jardinería. 

- Jardinería. 

- Señalización vial. 

- Pinturas. 
 

4.5. MEDIOS TÉCNICOS. 

Los medios técnicos de uso previsible en esta obra son: 

- Retroexcavadora. 

- Pala cargadora. 

- Bulldozer. 

- Motoniveladora. 

- Grúa autopropulsada. 
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- Dragalina. 

- Camiones basculantes. 

- Pisones mecánicos. 

- Compresores. 

- Extendedora. 

- Máquina pintabandas. 

- Rodillos vibrantes autopropulsados. 

- Máquinas-herramienta en general. 

- Herramientas manuales. 
 

4.6. MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares de previsible utilización son las 
escaleras de mano y plataformas elevadoras. 
 

4.7. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS. 

Además, e independientemente de lo expuesto en el 
apartado anterior, por el desarrollo normal de los trabajos del 
proyecto de ejecución de obras, tendremos los riesgos que a 
continuación se exponen y de los que también se incluyen 
recomendaciones. 

- Accesos a la obra. 

- Propiedades colindantes. 

- Servicios afectados. 

- Climatología. 
 

4.8. COMUNUCACIÓN DE INICIO DE LOS TRABAJOS. 

Se hace necesario previo al inicio de los trabajos comunicar 
tal hecho a la Propiedad mediante escrito remitido al Ingeniero 
Director de la Obra. Dicha comunicación tiene como sentido la 

coordinación de los trabajos y así poder prevenir las posibles 
interferencias con las actividades propias de la zona de obras. 

5. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORABLES. 

5.1. UNIDADES CONSTRUCTIVAS. 

Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre 
recomendaciones de seguridad para las distintas unidades 
constructivas que van a componer la ejecución de las obras y 
que han sido identificadas con anterioridad. 

En cada uno de los procedimientos, se podrán encontrar 
los Riesgos asociados a cada actividad con sus correspondientes 
Equipos de protección individual recomendados para eliminar o 
minimizar esos riesgos y las Instrucciones de operatividad como 
compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 
desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad 
constructiva. 
 

5.1.1. RIESGOS COMUNES A TODAS LAS UNIDADES. 

Existen algunos riesgos que están presentes en la 
ejecución de todas las unidades de obra del proyecto: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de escombros y/o herramientas sobre los 
trabajadores. 

- Heridas punzantes y/o cortes en las manos y pies. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Lesiones osteoarticulares por vibraciones. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Incendios o explosiones. 
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- Alcance, golpes y atropellos por la maquinaria en 
movimiento o por camiones. 

- Caídas de operarios al subir o bajar de la máquina. 

- Colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la 
maquinaria. Atrapamiento entre objetos pesados. 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas. 

- Contaminación acústica. 

Estos riesgos estarán presentes en todas las unidades 
constructivas de la obra, existiendo además para cada una de 
ellas algún riesgo específico que se describirá en los puntos 
posteriores. En todo caso las medidas de seguridad que se 
tomarán serán para minimizar todos los riesgos que se 
presenten. 
 

5.1.2. REPLANTEO. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los equipos de topografía definen por medio de los 
replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas 
en el terreno para poder realizar las actividades de los 
elementos constructivos que componen la obra. Los trabajos de 
replanteo se realizan desde el principio de las obras hasta su 
finalización. 
 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

En este caso no se aprecia ningún riesgo específico 
asociado a la ejecución de esta unidad, por lo que sólo se 
considerarán los riesgos comunes a todas las unidades descritos 
en el punto anterior. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

Los trabajos de replanteo han sido múltiples veces 
excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las 
obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de 
numerosos accidentes de gravedad variable. 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de 
normas generales como son: 

- El atuendo de los operarios será el adecuado a la 
climatología del lugar, teniendo en cuenta la obligada exposición 
a los elementos atmosféricos. 

- Deben evitarse subidas o posiciones por zonas muy 
pendientes, si no se está debidamente amarrado a una cuerda, 
con arnés de sujeción anclado a un punto fijo en la parte 
superior de la zona de trabajo. 

- Para la realización de comprobaciones o tomas y 
materialización de datos en zonas de encofrado o en alturas de 
estructuras y obras de fábrica, se accederá siempre por 
escaleras reglamentarias o accesos adecuados, como 

estructuras tubulares y escaleras fijas. 

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de 
comprobación o replanteo, han de llevarse a cabo con arnés de 
sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no existen 
protecciones colectivas. 

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas 
donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos 
de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a 
proyección de objetos o herramientas mientras se esté 
trabajando en esa zona. 

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos 
se utilizarán guantes y punteros con protector de golpes en 
manos. 

- Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten 
deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de 
proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán 
gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 
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- En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en 
zonas donde se aporten materiales mediante camiones, se 
evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una 
distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos 
previsibles. En casos de necesidad, la posición de los topógrafos 
y ayudantes se señalará adecuadamente, de manera que sean 
visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la 

existencia de cables eléctricos, para evitar contactos directos 
con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan 
líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con 
chalecos reflectantes, y con el apoyo de señalistas, así como 
con señalización de obras, si corresponde. 

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo 
terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del 
terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será 
revisado con periodicidad y conducido normalmente por un 

mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma 
ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse 
del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar 
visible para el resto de personas de la obra. 

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía 
en los vehículos de transporte, evitando que puedan moverse y 
sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo. 
 

REPLANTEO EN OBRAS DE FÁBRICA O TRABAJOS LOCALIZADOS 

Este tipo de trabajos reúne una serie de características 
diferenciales respecto a los replanteos de grandes movimientos 
de tierras. Ello es debido al carácter localizado del replanteo, 
hecho que a su vez conlleva la aparición de importantes 
desniveles u obras a medio terminar, lo cual induce unos 
riesgos especiales. De esta forma, el plan de seguridad y salud 
de la obra hará especial hincapié en señalar los replanteos que 
revistan especial dificultad, previendo los medios y consejos 

adecuados para garantizar las adecuadas condiciones de 
seguridad. 

De forma general, se establecerán las siguientes normas 
mínimas de seguridad para estos trabajos: 

- En todos los trabajos que se realicen en altura, así 
como en comprobaciones o replanteos de estructuras y 
obras de fábrica, tendrá que accederse por las escaleras 
reglamentarias o accesos adecuados, como andamios 
tubulares con descansillos y barandas. 

- No se procederá a realizar las labores de replanteo 
sin haber instalado las protecciones colectivas 
correspondientes para salvar huecos y desniveles. 

- Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la 
existencia de cables eléctricos afectados o líneas eléctricas 
aéreas, al objeto de evitar contactos eléctricos directos o 
indirectos. 

- Será obligatorio el uso del casco de seguridad en 

caso de que exista riesgo de caída de objetos. 
 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en 
terrenos. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Arnés de seguridad. 

- Botas de seguridad de P.V.C. de media caña, con plantilla 
contra objetos punzantes. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 
 

5.1.3. DEMOLICIONES Y DESMONTANTES. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los operarios destruyen total o parcialmente una 
construcción mediante una combinación de técnicas destinadas 
a la disgregación, desmontaje, acopio, selección y evacuación 

de sus elementos, en el que una serie de aparatos y máquinas 
llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre 
al control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo, 
selección y retirada de los elementos de derribo. 

Se suelen utilizar andamios, martillos picadores, 
herramientas eléctricas y maquinaria de corte en general. 
 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Caída de personas a distinto nivel al producirse 

hundimientos. 

- Caída de personas al mismo nivel por desorden, caminar 
sobre escombros. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Atrapamiento por desplome de parte del edificio. 

- Presencia de gases nocivos o falta de oxígeno. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

Antes del inicio de los trabajos: 

- Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las 
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con la Compañías 
suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se revisará que 
no existe almacenamiento de materiales combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones, así como si se 
han vaciado todos los depósitos y tuberías. 

- La construcción, al comienzo de la demolición, estará 
rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 m. 
Las vallas se situarán a una distancia de la construcción o 
instalación menor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso a 
terceros, se dispondrá a lo largo del cerramiento luces rojas a 1 
m sobre el nivel de la calzada y a una distancia no mayor de 10 
m y en las esquinas. 

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que 

puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, 
tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear, se 
mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica y se consultarán las normas NTE IEB "Instalaciones de 
Electricidad. Baja Tensión" y NTE IEP "Instalaciones de 
Electricidad. Puesta a tierra". 

- Los operadores de la maquinaria se asegurarán, antes de 
utilizarlas, de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la 
máquina está a punto para el trabajo. 

- Antes de realizar la puesta en marcha e iniciar los 
movimientos con la máquina, el operador deberá 
especialmente: 

 Comprobar que ninguna persona se encuentra en 
las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, 
alertar de la maniobra para que se ponga fuera de 
su área de influencia. 

 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
 Quedarse sentado al conducir. 
 Verificar que las indicaciones de los controles son 

normales. 
 No mantener el motor de explosión en 

funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 
correspondiente que regule las emisiones de 
monóxido de carbono. 
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Durante la realización de los trabajos: 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

- Las zonas de tránsito peatonal afectadas por los trabajos 
de demolición estarán perfectamente protegidas por pórticos, 
obligatorios por otra parte en base a la reglamentación 
municipal, de policía y vial. 

- Los materiales de recuperación se clasificarán y acopiarán 
de forma estable y ordenada, fuera de las zonas de paso de 
personas y/o vehículos. 

- Las aberturas existentes en las plataformas y de 
dimensiones suficientes para permitir la caída de un trabajador, 
se taparán. 

- La maquinaria utilizada para los trabajos de demolición se 
asentará sobre superficies de trabajo suficientemente sólidas y 
capaces de soportar sobradamente los pesos propios y las 
cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas de 
demolición. Los estabilizadores y elementos de lastrado y 

asentamiento estable de la maquinaria, se emplazarán en los 
lugares previstos por sus respectivos fabricantes. 
 

DURANTE LA DEMOLICIÓN 

- Siempre que la posibilidad de caída de altura del operario 
sea superior a 3 m utilizarán cinturones de seguridad anclados a 
puntos fijos. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de 
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 

tensiones que inciden sobre ellos. 

- La utilización de equipos de oxicorte para la segregación 
de elementos metálicos embrochalados se realizará usando el 
equipo de protección personal específico, y comprobando que 
los manorreductores de las botellas y las mangueras y soplete 
están en buen estado, que disponen de válvulas antirretroceso 

de llama, así como que el aplomo de las botellas en posición 
vertical sobre carro portante y su estabilidad son los correctos. 

- En elementos metálicos sometidos estructuralmente a 
tensión, se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el 
corte o al suprimir las tensiones. Se apuntalarán los elementos 
en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 

- Se desmontarán sin trocear los elementos que puedan 
producir cortes o lesiones, como vidrios o aparatos sanitarios. 

- El troceo de un elemento se realizará por piezas de 
tamaño manejable por una sola persona y se apilarán en 
recipientes o bateas adecuadas para su transporte. 

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por 
una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 

- El cercenado o desmontaje de un elemento no 

maniobrable por una sola máquina, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, planificando la maniobra combinada 
con otras máquinas, de forma que se eviten las caídas bruscas y 
vibraciones que pueden transmitirse al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. Esta operación será dirigida 
obligatoriamente por un Jefe de Maniobra con cualificación 
técnica. 

- El abatimiento de un elemento, se realizará permitiendo 
el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de 

apoyo del elemento y permita el descenso lento. 

- El vuelco sólo podrá realizarse para elementos 
despiezables, no empotrados, situados en fachada hasta una 
altura de dos plantas y todos los de la planta baja. 

- Durante la demolición de elementos de madera, se 
arrancarán o doblarán las puntas y clavos salientes. 
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- No se depositarán escombros sobre los andamios. 

- Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los 
elementos y/o escombros. o La circulación en las inmediaciones 
de zanjas taludes o escalones, se realizará a una distancia 
superior o como mínimo igual a la profundidad de la posible 
zona de vuelco o caída. Los operadores de la maquinaria 
empleada en la demolición deberán cumplir y hacer respetar a 
sus compañeros las siguientes reglas: 

 No subir pasajeros. 
 No permitir el estacionamiento ni la permanencia de 

personas en las inmediaciones de las zonas de 
evolución de la máquina. 

 No utilizar la pala cargadora como andamio o 
plataforma para el trabajo de personas. 

 No colocar la pala cargadora por encima de las 
cabinas de otras máquinas. 

 No se podrá bajar de la maquinaria de lado, estando 
totalmente prohibido el acceder o bajar en marcha, 
aunque sea a poca velocidad. 

 Se trabajará siempre que sea posible con viento 
posterior, para que el polvo no impida la visibilidad 
al operador. 

 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre 
una superficie llana, preparada y despejada, situada 
lo suficientemente lejos de las zonas con riesgo de 
derrumbamiento. Cuando el suelo esté en 
pendiente, frenar la máquina y trabajar con el 
equipo orientado hacia la pendiente. 

 No se derribarán con la cuchara elementos de 

construcción en los que la altura por encima del 
suelo sea superior a la longitud de la proyección 
horizontal del brazo en acción. 

- En los trabajos de demolición en proximidad de líneas 
eléctricas, se mantendrá la distancia de seguridad establecidas 
en las normas NTE IEB "Instalaciones de Electricidad. Baja 

Tensión" y NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a 
Tierra". 

- La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así 
como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas 
de proceso industrial, próximas a la construcción a demoler, 
deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa 
de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo 
a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 

complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. De 
igual forma se procederá ante la aparición de minas, simas, 
corrientes subterráneas, pozos, etc. 
 

AL FINALIZAR LA JORNADA 

Se comunicará a la Dirección Facultativa la aparición de 
depósitos o canalizaciones enterradas, para que tome las 
decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, 
límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la 
continuación de los trabajos. De igual forma se procederá ante 

la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, 
etc. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo 
carpintero. 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad. 

- Encimbrado con entablado cuajado de seguridad para 
demoliciones. 

- Lona de protección contra caídas de escombros y polvo. 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de 
madera. 

- Paso peatonal protegido mediante estructura metálica. 

- Plataformas de protección de accesos a trompas de 
vertido de escombros. 
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- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 
protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla 
contra objetos punzantes o casco de seguridad o casco con 
protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o material plástico sintético. 

- Ropa de trabajo. 

- Zapatos de seguridad. 

 

5.1.4. PREPACIÓN DEL TERRENO. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Actuación de saneo y limpieza de la capa superficial del 
terreno mediante una combinación de actividades destinadas a 
dejarlo expedito para facilitar las tareas de replanteo y vaciado 

del mismo, en la que una serie de aparatos y máquinas llevan 
todo el peso del trabajo, quedando la acción del hombre al 
control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y 
dirección de las maniobras. 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

- Desprendimientos de tierras. 

- Caída de los materiales de desecho transportados por la 
maquinaria de obra. 

- Hundimientos de terrenos. 

- Golpe de látigo por rotura del cable de la maquinaria. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo 

con el fin de detectar posibles grietas o movimientos de terreno. 

- El acopio de materiales y las tierras extraídas en 
desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se 
dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 
desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie 
de las zonas desbrozadas. 

- En los cortes de profundidad superior a 1,30 m, siempre 
que haya operarios trabajando al pie de los mismos, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, el cual podría 
simultanear su actuación de vigilancia con la de ayudante en el 
trabajo, dando la alarma caso de producirse alguna emergencia. 

- Los huecos horizontales que puedan aparecer en el 
terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones sean 
suficientes para permitir la caída de un trabajador, se taparán al 
nivel de la cota de trabajo. 

- Siempre que la posibilidad de caída de altura de un 
operario sea superior a 3 m, éste utilizará cinturón de sujeción 
amarrado a punto sólido. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de 
arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 

- Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga 
manual transportada por un sólo operario, por encima de 25 Kg. 
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- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la 
superficie a desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos 
rodados. 

- Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran 
porte o apuntalados y reforzados los elementos verticales o 
masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la 
operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio 
inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación 

se produce por interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

- La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así 
como filtraciones de productos químicos o residuos de plantas 
industriales de proceso próximas al solar a desbrozar, se 
pondrán en de la Dirección Facultativa de la obra. 

- Los operarios de la maquinaria empleada en las tareas de 
desbroce estarán habilitados por escrito para ello y conocerán 
las reglas y recomendaciones que viene especificadas en el 
manual de conducción y mantenimiento suministrado por el 
fabricante de la máquina. 

- Dichos operarios se asegurarán que el mantenimiento ha 
sido efectuado y que la máquina está a punto para realizar los 
trabajos. 

- Antes de poner en marcha el aparato el trabajador 
realizará una serie de controles, de acuerdo con el manual del 
fabricante, tales como: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles 
fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a 
presión y cortes en los mismos. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los 
intermitentes y las luces de stop. o Todos los dispositivos de 
seguridad de las máquinas utilizadas en el desbroce deben estar 
en su sitio y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. o 
Se comprobarán los niveles de agua y aceite. o Al realizar la 

puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina el 
operador deberá especialmente: 

- Comprobar que ninguna persona se encuentre en las 
inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, alertar de la 
maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 

- Colocar todos los mandos en punto muerto.  

- Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

- Quedarse sentado al conducir. 

- Verificar que las condiciones de los controles son 
normales. 

- Antes de iniciar el desbroce se neutralizarán las 
acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y 
se comprobará si se han vaciado todos los depósitos y tuberías 
de antiguas construcciones. 

- Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos 
junto al borde de las zonas de desbroce se instalarán en el solar 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros 
con puntos de luz portátil y grado de protección conforme a la 
norma UNE 20.324. En general dichas vallas o palenques 
acotarán como mínimo 1 m el paso de peatones y 2 m el de 
vehículos. 

- Se adoptarán medidas para proteger y conservar 
elementos pertenecientes a los servicios públicos, como bocas 
de riego, farolas, alcantarillado, etc. 

- Se dejarán previstas tomas de agua para el riego con el 
fin de evitar la formación de polvo durante los trabajos. 

- Se establecerá un sistema de drenaje provisional para 
impedir la acumulación de aguas superficiales que puedan 
perjudicar a los terrenos, locales o cimentaciones de fincas 
colindantes. 
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- La maquinaria utilizada para los trabajos de desbroce 
estará asentada sobre superficies de trabajo suficientemente 
sólidas, capaz de soportar sobradamente los pesos propios y las 
cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas de 
demolición. Los estabilizadores y elementos de lastrado y 
asentamiento estable de la maquinaria estarán emplazados en 
los lugares previstos por sus respectivos fabricantes. 

- La circulación en las inmediaciones de zanjas, taludes o 

escalones se realizará a una distancia superior o como mínimo 
igual a la profundidad de la posible zona de vuelco o caída. 

- Las pendientes y las crestas de los taludes estarán 
limpias y despejadas. 

- Se trabajará, siempre que sea posible, con viento 
posterior para evitar que el polvo impida ver o reduzca la 
visibilidad del operario. 

- Siempre que sea posible se colocará el equipo sobre una 
superficie llana, preparada y despejada, situada lo 

suficientemente lejos de las zonas de riesgo de 
derrumbamiento. Cuando el suelo esté en pendiente, se frenará 
la máquina y se trabajará con el equipo orientado hacia la 
pendiente. 

- El frente de la excavación realizado mecánicamente no 
sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque 
del brazo de la máquina. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de 
excavación que por su situación ofrezcan riesgo de 
desprendimiento. 

- El frente y paramentos verticales de una excavación 
serán inspeccionados por el encargado siempre al iniciar o 
abandonar los trabajos, señalando los puntos que deben tocarse 
antes del inicio o cese de las tareas. 

- Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la 
distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una 

excavación, considerándose como norma general un mínimo de 
2 metros. 

- No se ejecutarán trabajos en la proximidad de postes 
eléctricos, de telégrafos, etc., si su estabilidad no queda 
garantizada antes del inicio de las tareas. 

- Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas 
raíces han quedado al descubierto, mermando la estabilidad 
propia y del corte efectuado en el terreno. 

- Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento 
del terreno que supongan el riesgo de desprendimientos. 

- Se evitarán en lo posible los barrizales, en prevención de 
accidentes. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán 
dirigidas por el encargado o persona autorizada. 

- Se comprobará antes de iniciar su turno o jornada de 
trabajo el buen funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad. 

- Estará terminantemente prohibido utilizar la 
contramarcha para el frenado de la maniobra. 

- El operador no abandonará el puesto de mando mientras 
tenga la máquina una carga suspendida. 

- Los mandos se manejarán teniendo en cuenta el efecto 
de la inercia, intentando evitar que los movimientos de 
elevación, traslación y giro cesen con sacudidas. 

- Los interruptores o mandos no se podrán sujetar con 

cuñas o ataduras. 

- Se evitará el vuelco de equipos o cargas suspendidas por 
encima de las personas. 

- Estará totalmente prohibido subir personas a la cabina, al 
igual que hacer pruebas de sobrecarga a base de personas. o La 
máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar 
tiros sesgados que comprometan su equilibrio. 
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   PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones 

- El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 
protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla 
contra objetos punzantes o Botas impermeables de goma o 
material plástico sintético o Casco de seguridad o Guantes de 
cuero 

- Ropa de trabajo o Traje impermeable de material plástico 
o sintético. 

 

5.1.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

- Los trabajadores asignados a estas tareas realizan 
ayudados por una serie de aparatos o máquinas que llevan todo 
el peso del trabajo la operación de excavación del terreno por 
debajo de la cota de la rasante. 

- Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las 
labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras. 

- Se utilizan retroexcavadoras, palas y demás maquinaria 
para el movimiento de tierras, además de martillos picadores y 
demás elementos o materiales necesarios en terrenos duros. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

- Caídas de operarios desde el borde de la excavación. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por uso de 
maquinaria. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de 
los bordes de excavación. 

- Desprendimientos de tierra y/o rocas por no emplear el 
talud adecuado para garantizar la estabilidad. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por variación de la 
humedad del terreno. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas por soportes 
próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, árboles 
con raíces al descubierto o desplomados, etc). 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas por fallo de las 
entibaciones. 

- Caída de maquinaria para el movimiento de tierra al 
fondo de la instalación. 

- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los 
elementos móviles de la máquina. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de las 

maquinas eléctricas Interferencias con conducciones enterradas. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de 
altura no menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia 
del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

- En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 
m el paso de peatones y 2 m el de vehículos. 

- Los pozos junto a cimentaciones próximas y de 
profundidad mayor que ésta, se excavarán con las siguientes 
precauciones: 

 Reduciendo cuando se pueda la presión de la 
cimentación próxima sobre el terreno mediante 
apeos. 

 Realizando los trabajos de excavación y 
consolidación en el mínimo tiempo posible. 
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 Dejando como máximo media cara vista de zapata, 
pero entibada. 

 Los lentejones de roca que traspasen los límites de 
la excavación, no se quitarán ni descalzarán sin 
previa autorización de la Dirección Técnica de la 
obra. 

- Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una 
inclinación de talud adecuada a las características del terreno, 

debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente 
sea superior a su talud natural. 

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de 
protección contra desprendimiento de tierras en la excavación 
de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, 
deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual o 
superiores a 1,30 m. 

- En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las 
entibaciones deberán sobrepasar, como mínimo 20 centímetros 
el nivel superior del terreno y 75 centímetros en el borde 

superior de laderas. 

- Se evitará golpear la entibación durante las operaciones 
de excavación. Los codales, o elementos de la misma, no se 
utilizarán para el ascenso o el descenso, ni se utilizarán para la 
suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

- No deben retirarse las medidas de protección de una 
excavación mientras haya operarios trabajando a una 
profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el nivel del terreno. 

- En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, 

siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá 
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de 
producirse alguna emergencia. 

- Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán 
provistas de escaleras preferentemente metálicas, que rebasen 
en un metro el nivel superior del corte. disponiendo de una 

escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de este 
valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente 
arriostrada. 

- El acopio de materiales y las tierras extraídas en 
desmontes con cortes de profundidad superior a 1,30 m, se 
dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde de corte. 
Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se 
desinfectarán, en la medida de lo posible, así como la superficie 

de las zonas desbrozadas. 

- Los huecos horizontales que puedan aparecer en el 
terreno a causa de los trabajos, cuyas dimensiones sean 
suficientes para permitir la caída de un trabajador, deberán ser 
tapados al nivel de la cota de trabajo. 

- Siempre que la posibilidad de caída de altura de un 
operario sea superior a 3 m, éste utilizará cinturón de sujeción 
amarrado a punto sólido. 

- No se suprimirán los elementos atirantados o de 

arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 

- Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga 
manual transportada por un sólo operario, por encima de 25 Kg. 

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la 
superficie a desbrozar, así como las zonas de paso de vehículos 
rodados. 
 

   EXCAVACIÓN DE POZOS 

- El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una 
escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que 
estará provista de zapatas antideslizantes. La escalera 
sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m por la 
bocana o no se realizarán acopios en un radio de 2 m alrededor 
de la bocana del pozo. 
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- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a los 
2 m, se rodeará su boca con una barandilla sólida de 90 cm de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, 
ubicada a una distancia mínima de 2 m del borde del pozo. 

- Cuando el pozo sea inferior a los 2 m podrá aplicarse la 
medida anterior o, en su defecto cualquiera de las siguientes: 

 Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha 
con cal o yeso blanco, de diámetro igual o superior 
a la del pozo, más 2 m. 

 Rodear el pozo mediante señalización de cierre o 
cinta de banderolas, ubicada alrededor del pozo 
sobre pies derechos, formando una circunferencia 
de diámetro igual al del pozo más 2 m. 

 Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la 
excavación de una forma eficaz. 

 Una combinación de las anteriores. 

- Se paralizarán los trabajos en caso de descubrir cualquier 
tipo de conducción subterránea, avisando a la Dirección de Obra 

para que dicte las acciones a seguir. 

- La iluminación en el interior de los pozos se efectuará 
mediante portátiles estancos antihumedad alimentados 
mediante energía eléctrica de 24 v. 
 

   EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y CIMIENTOS 

- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea 
posible, una pendiente que estará en función del talud del 
terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 

1.30 metros (como referencia) en caso de terreno suelto o poco 
estable, se avisará a la Dirección Facultativa para entibar las 
paredes de la excavación. 

- Se protegerán los elementos del servicio público que 
puedan quedar afectados por el vaciado, como bocas de riego, 
tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc. 

- Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que 
existan, los sistemas de apuntalamiento y entibación y se 
comprobará su buen estado de comportamiento. Se comunicará 
al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente. 

- Antes de poner en marcha la maquinaria necesaria el 
operador realizará una serie de controles: 

- Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles 
fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 

- Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a 
presión y cortes en los mismos, o estado de las orugas y sus 
elementos de engalce en los casos que proceda. 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los 
intermitentes y las luces de stop. 

- Todos los dispositivos de seguridad de las máquinas 
utilizadas en el desbroce deben estar en su sitio y en perfectas 
condiciones de eficacia preventiva. 

- Se comprobarán los niveles de agua y aceite. 

- Se limpiará el limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores 
antes de poner en marcha la máquina. Asimismo, se eliminará 
todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

- Comprobar la altura del asiento del conductor, su 
comodidad y visibilidad desde el mismo. 

- No se podrán dejar trapos en el compartimento del 
motor. 

- El puesto de conducción estará limpio. Se quitarán los 

restos de aceite, grasa o barro del suelo de las zonas de acceso 
a la cabina y de los agarraderos para evitar caídas por 
resbalones. 

- No se dejarán en el suelo de la cabina de conducción 
objetos diversos como herramientas, trapos, etc. Para ello se 
utilizará la caja de herramientas. 
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- Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos 
con la máquina el operador deberá especialmente: 

 Comprobar que ninguna persona se encuentre en 
las inmediaciones de la máquina, y si hay alguien, 
alertar de la maniobra para que se ponga fuera de 
su área de influencia. 

 Colocar todos los mandos en un punto muerto. 
 Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

 Quedarse sentado al conducir. 
 Verificar que las condiciones de los controles son 

normales. 
 No mantener el motor de explosión en 

funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 
correspondiente que regule las emisiones de 
monóxido de carbono. 

 En un lugar despejado y seguro se verificará el 
buen funcionamiento de los frenos principales y de 
parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a 
pequeña velocidad o, maniobrando las palancas, 

colocar las diferentes velocidades. 

- La maquinaria que se utilice para desarrollar estas tareas 
dispondrá de los elementos de seguridad adecuados. 

- Se tomarán todas las medidas necesarias para que la 
maquinaria empleada en la obra guarde la distancia de 
seguridad establecida respecto a los cables eléctricos que 
puedan existir en las inmediaciones de la excavación. 

- En caso de encontrarse con una línea eléctrica no 
prevista inicialmente se paralizarán los trabajos y se avisará a la 

empresa constructora. 

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de 
protección contra el desprendimiento de tierras en la excavación 
de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, 
deberán ser entibadas sus paredes una profundidad igual o 
superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como 
mínimo en 15 cm el nivel del suelo, a fin de construir unos 

rodapies que impidan la caída en las zanjas de objetos o 
materiales. 

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de 
una zanja con entibación será necesario que la separación entre 
el tajo de la máquina y la entibación sea inferior a 1.5 por la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora 
no se encontrará dentro del radio de acción ningún operario. 

- Nunca se colocará una máquina en los bordes de una 
zona excavada a menos que se tomen las precauciones 
oportunas. 

- No se retirarán los sistemas de protección colectiva 
destinadas a la contención de tierras en una excavación 
mientras haya operarios trabajando a una profundidad superior 
o igual a 1.30 m. 

- Las zanjas superiores a 1.30 m de profundidad estarán 
provistas de escaleras, que rebasen en 1 m el nivel superior del 

corte. Se dispondrá una escalera libre de obstáculos y 
correctamente arriostrada por cada 30 m de zanja abierta o 
fracción de este valor. 

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de 
zanjas superiores a 1.30 m de profundidad se mantendrá 
siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante 
de trabajo y que dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

- En los lugares de acusada pendiente se empleará 

maquinaria adecuada a estas circunstancias, con tracción 
mediante orugas de cadena. 

- Se evitará golpear la entibación durante las operaciones 
de excavación. Estará prohibido utilizar los codales u otros 
elementos de la misma para el ascenso, descenso o para la 
suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 
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- Si se debe circular por las proximidades de la excavación 
se dispondrán: 

 Barandillas resistentes, de 90 centímetros de 
altura, a una distancia que variará en función del 
ángulo del talud natural, y en ningún caso, menos 
de 60 centímetros. 

 Para que la protección sirva para evitar la caída de 
vehículos se dispondrán topes de madera, 

metálicos o de cualquier otro material resistente. 
 Por la noche, si la zona no está acotada para 

impedir el paso a personas, deberá señalizarse la 
zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí 
no más de 10 metros. 

- En los periodos de tiempo que permanezcan las zanjas 
abiertas y no se estén realizando tareas en su interior, se 
taparán con paneles de madera o bastidores provistos de redes 
metálicas de protección. 

- Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como 

retroexcavadoras, en zanjas con entibación será necesario que: 

 El terreno admita talud en corte vertical para esa 
profundidad. 

 La separación entre el tajo de la máquina y la 
entibación no sea mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

 La entibación se realice de arriba abajo. 

- Como norma general se suspenderán los trabajos cuando 
llueva, nieve o exista viento con velocidad superior a 50 km/h. 
En este último caso se recomienda retirar los materiales y 
herramientas que puedan desprenderse. 

- Si las tierras extraídas están contaminadas se procederá 
a su desinfección, al igual que las paredes de las excavaciones 
correspondientes. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como 
medio para subir o bajar a las zanjas. Tampoco se usarán para 
estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 

- Siempre que se utilice iluminación portátil ésta será de 
material antideflagrante. Asimismo, estarán provistas de mango 
aislante y de un dispositivo protector de la lámpara con la 
suficiente resistencia mecánica. Cuando la tensión de 
alimentación sea superior a 24 voltios se utilizarán 

transformadores de separación de circuitos. 

- No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas 
accionadas con motores de explosión a causa del riesgo de 
formación de monóxido de carbono. Si fuera necesario hacerlo 
se utilizarían las instalaciones necesarias para expulsar los 
humos fuera de las mismas. 

- Todo operario que trabaje en el interior de una zanja 
debe estar provisto de casco de seguridad homologado, botas 
de seguridad y las prendas de protección necesarias contra cada 
riesgo específico. 

- Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o 
picos, en el interior de una zanja los trabajadores mantendrán 
una distancia suficiente de separación, considerándose como 
mínimo 3.50 metros. 

- En zanjas o pozos con una profundidad superior a los 
1.30 metros, y siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, a fin de 
poder actuar como ayudante en el trabajo y para poder la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con 
observación de las condiciones de estabilidad en que debe 
quedar en todo momento la obra. 

- La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos 
en presencia de la entibación. 
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- Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se 
protegerá de la lluvia utilizando para ello láminas de plástico o 
plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo. 

- Se dará a los aludes, en la medida de lo posible, ángulos 
iguales a los observados en el terreno de sus inmediaciones, 
siempre y cuando no existan corrientes de agua que puedan 
socavar el talud a crear. 
 

   PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en 
terrenos. 

- Entibación para zanjas. 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de 
madera. 

- Tope para vehículos. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones.  

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 
protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla 
contra objetos punzantes. 

- Botas impermeables de goma o material plástico 
sintético. 

- Casco de seguridad con protectores auditivos 
(voladuras). 

- Casco de seguridad. 

- Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

- Filtro mecánico para máscaras autónomas (ambientes 
pulverulentos). 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico 
recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable de material plástico o sintético. 
 

5.1.6. HORMIGONADO. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Vertido por impulsión forzada o por gravedad de una 
mezcla de áridos, mortero de cemento y arena, a través de una 
conducción de tuberías embridadas, desde la propia tolva del 
camión de hormigonado o desde el cubilete de hormigonado y 

con ayuda de una grúa. 
 

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

- Desprendimientos de cargas de la grúa. 

- Corrimientos de tierras. 

- Rotura, hundimiento, reventón o caída de encofrados. 

- Fallo de las entibaciones o apuntalamientos. 

- Rotura del gancho o garra de sujeción. 

- Atropellos por el camión hormigonera o la bomba de 
hormigonado. 

- Atrapamientos, golpes con la canaleta del camión 
hormigonera. 

- Proyecciones de partículas cuerpos extraños, salpicaduras 
de hormigón a los ojos. 
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- Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores o 
agujas vibrantes. 

- Dermatitis derivada del contacto con el cemento. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVAS 

- El movimiento de tierras necesario se realizará siempre 
con talud y se dejará espacio suficiente para trabajar. No se 
sobrecargará la cabeza de la excavación con ningún tipo de 
acopio. 

- El piso estará lo mejor nivelado posible. 

- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión 
será mantener el camino de circulación libre de piedras que 
puedan caer de los camiones. Este productor irá 
obligatoriamente y en todo momento provisto de chaleco 
reflectante, casco de protección y botas de puntera reforzada. 

- Existirá un peón de limpieza de trayecto, cuya misión 
será mantener el camino de circulación libre de piedras que 
puedan caer de los camiones. Este productor irá 
obligatoriamente y en todo momento provisto de chaleco 
reflectante, casco de protección y botas de puntera reforzada. 

- En caso de trabajos nocturnos, se dispondrá de 
alumbrado suficiente, conectado a un cuadro debidamente 
protegido con disyuntores diferenciales, toma de tierra general, 
toma de tierra de carcasas de focos y bases de madera. 

- El tractor que interviene en estos trabajos, estará en 
perfectas condiciones mecánicas y de señalización. El operario 

cumplirá rigurosamente con lo especificado en la norma de 
comportamiento referente a la máquina. 

- Los camiones estarán en perfectas condiciones mecánicas 
y de señalización (acústica y luminosa). Los DUMPERS-
HAULPACK estarán de acuerdo con la NORMA-MAQ-221 a ellos 
destinada. 

- En la zona donde se realicen los vertidos, habrá un 
productor con misión de dirigir las distintas maniobras, se le 
denominará “ARRIMADOR DE CAMIONES”. Dicho productor 
usará en todo momento un chaleco salvavidas. 

- Para cualquier operación manual que se realice, debe 
disponerse de la herramienta apropiada estando las mismas en 
perfectas condiciones de uso desechándose de inmediato las 
que estén deterioradas. 

- En los casos que haya que trabajar con maquinaria o 
pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, se instalarán 
pórticos de gálibo, (la altura libre que ha de quedar entre el 
conductor más próximo, y la parte más elevada de la máquina 
será de 3 m. para líneas de hasta 50 Kv, y de 5 m. para más de 
50 Kv). 

- Toda la maquinaria de esta obra irá provista de bocina de 
marcha atrás. 

- No se permitirá el acceso del personal a la zona de 

influencia de la maquinaria móvil. 

- No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, 
manteniendo la vía libre. 

- Se regarán periódicamente los caminos por donde 
transiten los camiones y maquinaria de movimiento de tierras 
para evitar polvaredas. 

- La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará 
perfectamente señalizada, de forma que toda 

persona tenga idea del movimiento de los mismos. 

- Antes de iniciar la maniobra de elevación del material se 
le ordenará a los trabajadores que se retiren lo suficiente como 
para no ser alcanzados en el caso de que se produzcan caídas. 

- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas 
suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma de la grúa 
cuando ésta va cargada de material. 
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- Deberán paralizarse los trabajos de vertido bajo 
regímenes de vientos superiores a 60 Km/hora. 

- Para evitar el vuelco de los camines hormigonera se 
instalarán fuertes topes al final de su recorrido. 

- Las ruedas de los camiones hormigonera no podrán 
acercarse a menos de 2 m (como norma general) del 

borde de la excavación. 

- Los operarios no podrán situarse detrás de los camiones 
hormigonera durante el retroceso o se instalarán barandillas 
sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 
de la canaleta. 

- Cuando se ejecuten trabajos con riesgo de caída de 
altura, los operarios engancharán el mosquetón del cinturón de 
seguridad al cable colocado para tal fin. 
 

   PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en 
terrenos. 

- Cables fiadores para el cinturón de seguridad. 

- Tope para vehículos. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 
protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los equipos de protección personal a utilizar por los 
operarios de estos trabajos serán: 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para 
protección de la cabeza. 

- Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en 
acero. 

- Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla 
reforzada en acero. 

- Ropa de protección para el mal tiempo. 

- Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

- Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables 

salvavidas con puntos de amarre. 

- Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al 
ruido supere los umbrales permitidos. 

- Gafas de protección contra proyección de partículas. 

- Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillo 
neumático y maquinistas. 

- Monos o buzos de trabajo, para todos los trabajadores 
excepto los submarinistas. 

- Trajes de agua. 

- Chalecos salvavidas, para todo el personal que trabaja en 
embarcaciones o en partes de la obra con riesgo de caída al 
agua. 

- Chalecos reflectantes, para señalistas. 

- Guantes de uso general para manejo de materiales 
agresivos mecánicamente. 

- Botas de agua, para trabajos en zonas húmedas. 

- Botas de seguridad, para los trabajos de carga y 
descarga, manejo de materiales, etc. 
 

5.1.7. INSTALACIÓN DE DRENAJE. 

La red de drenaje se realizará a base de tuberías de 
diversos materiales y diámetros, y elementos de valvulería, 
según se define en los planos del Proyecto. Los trabajos 
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incluyen su acometida a la red general. 
 

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD 

- Caída de objetos sobre los operarios por acopio junto al 
borde de la excavación. 

- Caída de objetos sobre los operarios por rotura de cables 
o cadenas de la maquinaria utilizada en el transporte de cargas. 

- Fallo de las entibaciones o apuntalamientos. 

- Dermatitis derivada del contacto con el cemento. 
 

    NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una 
superficie lo más horizontal posible sobre durmientes de 
madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos 
que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o 
rueden. 

- Las paredes de la excavación tendrán, siempre que sea 
posible, una pendiente que estará en función del talud del 
terreno. Cuando no sea factible aplicar esta medida, a partir de 
1.30 metros (como referencia) en caso de terreno suelto o poco 
estable, se avisará a la Dirección Facultativa para entibar las 
paredes de la excavación. 

- Se protegerán los elementos del servicio público que 
puedan quedar afectados por las obras, como bocas de riego, 
tapas de sumideros de alcantarillados, farolas, árboles, etc. 

- Al iniciar los trabajos se inspeccionarán, en caso de que 
existan, los sistemas de apuntalamiento y entibación y se 
comprobará su buen estado de comportamiento. Se comunicará 
al encargado de la obra cualquier anomalía que se presente. 

- En caso de encontrarse con una línea eléctrica no 
prevista inicialmente se paralizarán los trabajos y se avisará a la 
empresa constructora. 

- Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de 
protección contra el desprendimiento de tierras en la excavación 
de zanjas y haya que realizar éstas mediante cortes verticales, 
deberán ser entibadas sus paredes una profundidad igual o 
superior a 1.30 metros. Las entibaciones sobrepasarán como 
mínimo en 15 cm el nivel del suelo, a fin de construir unos 
rodapies que impidan la caída en las zanjas de objetos o 
materiales. 

- Cuando se utilice retroexcavadora para la excavación de 
una zanja con entibación será necesario que la separación entre 
el tajo de la máquina y la entibación sea inferior a 1.5 por la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

- Durante la excavación de la zanja con la retroexcavadora 
no se encontrará dentro del radio de acción ningún operario. 

- Nunca se colocará una máquina en los bordes de una 
zona excavada a menos que se tomen las precauciones 
oportunas. 

- No se retirarán los sistemas de protección colectiva 
destinadas a la contención de tierras en una excavación 
mientras haya operarios trabajando a una profundidad superior 
o igual a 1.30 m. o las zanjas superiores a 1.30 m de 
profundidad estarán provistas de escaleras, que rebasen en 1 m 
el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera libre de 
obstáculos y correctamente arriostrada por cada 30 m de zanja 
abierta o fracción de este valor. 

- Cuando estén trabajando operarios en el interior de 
zanjas superiores a 1.30 m de profundidad se mantendrá 
siempre uno de retén en el exterior que actuará como ayudante 
de trabajo y que dará la alarma en caso de producirse alguna 
emergencia. 

- Al utilizar medios de mecánicos de excavación, como 
retroexcavadoras, en zanjas con entibación será necesario que: 

- El terreno admita talud en corte vertical para esa 
profundidad. 
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- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación 
no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese 
punto. 

- La entibación se realice de arriba abajo. 

- No se podrán utilizar los codales de las entibaciones como 
medio para subir o bajar a las zanjas. Tampoco se usarán para 
estas tareas otros elementos como conducciones, etc. 

- Todo operario que trabaje en el interior de una zanja 
debe estar provisto de casco de seguridad homologado, botas 
de seguridad y las prendas de protección necesarias contra cada 
riesgo específico. 

- Cuando se trabaje con herramienta manual, como palas o 
picos, en el interior de una zanja los trabajadores mantendrán 
una distancia suficiente de separación, considerándose como 
mínimo 3.50 metros. 

- En zanjas o pozos con una profundidad superior a los 
1.30 metros, y siempre que haya operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de reten en el exterior, a fin de 
poder actuar como ayudante en el trabajo y para poder la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

- El desentibado se realizará de abajo a arriba, pero con 
observación de las condiciones de estabilidad en que debe 
quedar en todo momento la obra. 

- La anchura de la zanja será tal que permita los trabajos 
en presencia de la entibación. 

- Cuando un talud se mantenga durante largo tiempo se 

protegerá de la lluvia utilizando para ello láminas de plástico o 
plantaciones que contengan la capa exterior de subsuelo. 

- Se dará a los taludes, en la medida de lo posible, ángulos 
iguales a los observados en el terreno de sus inmediaciones, 
siempre y cuando no existan corrientes de agua que puedan 
socavar el talud a crear. 
 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca en 
terrenos. 

- Tope para vehículos. 

- Entibación para zanjas. 

- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de 
madera. 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 
protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla 

contra objetos punzantes. 

- Botas impermeables de goma o material plástico 
sintético. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o material plástico sintético (vertido). 

- Ropa de trabajo. 
 

5.1.8. OBRAS DE AFIRMAMADO Y PAVIMENTACIÓN. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Actuaciones destinadas a la adecuación de la rasante del 
trazado a los usos a los que se le va a emplear, en donde una 
serie de aparatos y máquinas llevan el peso del trabajo, 
quedando la acción del hombre al control de dichos equipos y a 
las labores accesorias y dirección de las maniobras. 
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RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD 

- Proyección de partículas por rotura de piezas o 
mecanismos de la maquinaria. 

- Golpe de látigo por rotura del cable de la maquinaria o 
Intoxicación por respirar vapores (firmes bituminosos). 

- Incendios (firmes bituminosos). 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados 
antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la 
misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de 
garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

- No se sobrepasará la carga especificada para cada 
vehículo. 

- Se regarán los tajos convenientemente y con la 
frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente 

pulvígeno. 

- Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con 
líneas eléctricas aéreas, se tomarán las precauciones 
necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada 
para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de 
seguridad y salud. 

- Se mantendrá en todo momento la señalización viaria 
establecida para el desvío de caminos y carreteras. 

- Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio 

el mantenimiento de las protecciones precisas en cuantos 
desniveles o zonas de riesgo que existan. 
 

FIRMES BITUMINOSOS 

- Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados 
antes del comienzo de la obra y durante el transcurso de la 
misma. 

- En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de 
maquinaria, serán de aplicación las directrices establecidas en el 
apartado correspondiente a movimiento de tierras, pues los 
riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son 
idénticos en ambos casos. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora en 
marcha de ninguna otra persona que no sea el conductor, para 
evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de producto 
desde camión estarán dirigida por un especialista, en previsión 
de riesgos por impericia, como atropellos, choques y 
aplastamientos contra la extendedora. 

- Para el extendido de aglomerado con extendedora, el 
personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y 
exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina 
dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y 
protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de 
reparto de aglomerado. 

- Durante las operaciones de llenado de la tolva, en 
prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de 
personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada 
que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la 
máquina. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de 
atrapamientos, estarán señalizados con bandas pintadas en 
colores negro y amarillo alternativamente. 

- Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la 

regla vibrante durante las operaciones de extendido de 
aglomerado. 

- Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en 
aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes 
señales: 

“PELIGRO, SUBSTANCIAS CALIENTES" 
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“NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA" 

- Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores 
de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el 
estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede 
garantizado. 

- Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán 
las zonas de trabajo en perfecto estado de limpieza. 

- El personal de extendido y los operadores de la 
extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos 
de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 
antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir 
proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con 
independencia de los equipos de protección individual de uso 
general en la obra. 

- A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas 
actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son 
necesarias las prendas de protección adecuadas a las 

temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), 
habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar 
bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será 
obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar 
las sobreexposiciones solares. 
 

    PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Valla metálica autónoma para contención de peatones. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá todas las 

protecciones colectivas para cada uno de los tajos, en función 
de sus características concretas y de los riesgos identificados en 
cada caso. 
 

    PROTECCIONES INDIVIDUALES 

- Botas de seguridad de PVC, de media caña, con plantilla 
contra objetos punzantes. 

- Botas impermeables de goma o material plástico 
sintético. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje impermeable de material plástico o sintético. 

- Mascarilla. 
 

5.1.9. PINTADO DE MARCAS VIALES. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajadores asignados a estas tareas realizan 
ayudados por una serie de aparatos o máquinas que llevan todo 
el peso del trabajo la operación de pintado de marcas viales 
sobre la carretera. 

Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las 

labores accesorias de dirección de las maniobras. 

Se utilizan barredoras, pintabandas, borradoras, secadoras 
y demás maquinaria para el pintado de marcas viales. 
 

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADOS A ESTA UNIDAD 

- Proyección violenta de pintura. 

- Fatiga muscular. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Intoxicación por respirar vapores. 

- Accidentes de circulación. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 
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- Toda la maquinaria debe ser utilizada únicamente por 
personal autorizado, debidamente instruido con una formación 
específica adecuada. 

- Al abandonar la máquina/vehículo se quitará la llave de 
contacto y se asegurará contra la utilización de personal no 
autorizado. 

- No se situarán personas en el radio de acción de las 
máquinas/vehículos. 

- Evitar que el preparado entre en contacto con la piel o 
con los ojos. Las personas con tendencia a sensibilización de la 
piel deben protegerla completamente para manipular el 
preparado. Evitar la inhalación de vapor. 

- Abrir los envases despegando las orejetas manualmente 
con un punzón sin producir chispas. No emplear nunca presión 
para vaciar los envases. 

- No fumar, comer ni beber durante la manipulación. El 
preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan 

eliminado todas las llamas desprotegidas y las fuentes de 
ignición y de chispas. 

- Conservar los envases secos, en posición vertical y 
herméticamente cerrados en lugar fresco y bien ventilado, 
aislado de fuentes de calor, ignición o chispas. Una vez abiertos 
los envases y si han de volverse a cerrar, hacerlo de manera 
cuidadosa y colocando nuevamente en posición vertical para 
evitar derrames. 

- Proteger los envases de la exposición a la luz solar 

directa, de cambios bruscos de temperatura y de temperaturas 
elevadas. La temperatura de almacenamiento debe oscilar entre 
5 y 35 ºC. Es preferible el depósito en un almacén interior, 
alejado de fuentes de ignición o de chispas. No permitir la 
entrada a personas ajenas al almacenamiento ni permitir fumar 
en el mismo. 

- Ante un vertido accidental, no tirar los residuos por un 
desagüe. Eliminar las posibles fuentes de ignición y ventilar la 

zona si es posible. Mantener a las personas alejadas de la zona 
del derrame. Recoger mecánicamente o con materiales 
absorbentes no combustibles, como tierra, arena u otros, 
depositándolo en un recipiente estanco adecuado, para su 
posterior desecho siguiendo la legislación vigente. Si el 
preparado pasa a lagos, ríos, cursos de agua o al alcantarillado, 
informar a las autoridades. 

- Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas 

en maniobras, se comprobará si se ha colocado la señalización 
que cada situación requiera. Así, en obras de nueva ejecución 
los riesgos de atropello procederán principalmente de las 
máquinas de la obra. 

- En caso de vías existentes con circulación, además de los 
riesgos procedentes de las máquinas de obra, estarán los 
derivados del posicionamiento de las mismas en el arcén o 
calzada. etc. Por tanto, será necesario utilizar la Señalización 
Móvil de Obras. 

- Los vehículos necesarios para la realización de los 

trabajos estarán señalizados convenientemente por medio de 
elementos luminosos desde luces giratorias o intermitentes 
omnidireccionales hasta flechas luminosas y cascadas de luces 
direccionales o intermitentes. 

- Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus 
proximidades utilizarán prendas de color amarillo o naranja, con 
elementos reflectantes o retrorreflectantes (en horas nocturnas) 
de modo que puedan ser percibidos claramente ante cualquier 
situación atmosférica. 

- La colocación y retirada de las señales se realizará en el 
mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario de forma 
que el personal encargado de colocarlas vaya siendo protegido 
por las señales precedentes. 

- Fundamentalmente las señales a colocar según su 
implantación serán: 
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 De preaviso: para avisar a los usuarios de la 
proximidad de las obras/trabajos en la carretera, 
pudiendo utilizar desde señales colocadas en trípodes 
hasta vehículos con señales y luces. 

 De posición: a colocar en el entorno inmediato de la 
obra y constará exclusivamente de vehículos que 
llevarán incorporada la señalización (señales y 
elementos luminosos). La excepción puede ser los de 
pintura de secado lento en los que se incorporarán 

conos para protección del trabajo que se esté 
realizando. 

- Otro trabajo previo a la pintura es del de premarcaje, que 
tendrá el mismo tratamiento que el de pintura de las viales. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas protectoras. 

- Guantes de seguridad. 

- Protección auditiva. 

- Mascarilla. 

- Ropa de trabajo. 

- Peto reflectante de seguridad. 
 

5.1.10. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajadores asignados a estas tareas realizan 
ayudados por una serie de aparatos o maquinas la operación de 
colocación de señales verticales en la carretera. 

Dichos trabajadores controlaran dichos equipos y las 
labores accesorias de dirección de las maniobras. 

Se utilizan compresores, ahoyadoreas, martillos 
neumáticos, camiones, y demás maquinaria para la colocación 

de las distintas señales. 
 

RIESGOS PARTICULARES ASOCIADO A ESTA UNIDAD 

Los riesgos que afectan a esta unidad son los riesgos 
comunes especificados en el punto 5.1.2. 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA 

- Mantener a los trabajadores fuera del radio de acción de 
las máquinas. No debe moverse ninguna máquina sin 
asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de acción 
de dicha máquina. 

- Toda la maquinaria debe ser utilizada únicamente por 
personal autorizado, debidamente instruido con una formación 
específica adecuada. 

- Formación básica en empleo de ahoyadora. 

- Mantenimiento periódico de la máquina ahoyadora. 

- Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas 
en maniobras, se comprobará si se ha colocado la señalización 
que cada situación requiera. Así, en obras de nueva ejecución 
los riesgos de atropello procederán principalmente de las 
máquinas de la obra. 

- En caso de vías existentes con circulación, además de los 
riesgos procedentes de las máquinas de obra, estarán los 
derivados del posicionamiento de las mismas en el arcén o 
calzada, etc. Por tanto, será necesario utilizar la Señalización 

Móvil de Obras (Dirección General de Carreteras, Ministerio de 
Fomento). 

- Los vehículos necesarios para la realización de los 
trabajos estarán señalizados convenientemente por medio de 
elementos luminosos desde luces giratorias o intermitentes 
omnidireccionales hasta flechas luminosas y cascadas de luces 
direccionales o intermitentes. 
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- Los operarios que se sitúen sobre la calzada o en sus 
proximidades utilizarán prendas de color amarillo o naranja, con 
elementos reflectantes o retrorreflectantes (en horas nocturnas) 
de modo que puedan ser percibidos claramente ante cualquier 
situación atmosférica. 

- La colocación y retirada de las señales se realizará en el 
mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario de forma 
que el personal encargado de colocarlas vaya siendo protegido 

por las señales precedentes. 

- Fundamentalmente las señales a colocar según su 
implantación serán: 

 De preaviso: para avisar a los usuarios de la 
proximidad de las obras/trabajos en la carretera, 
pudiendo utilizar desde señales colocadas en 
trípodes hasta vehículos con señales y luces. 

 De posición: a colocar en el entorno inmediato de la 
obra y constará exclusivamente de vehículos que 
llevarán incorporada la señalización (señales y 

elementos luminosos). 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Ropa de trabajo cerrada. 

- Protección auditiva. 
 

5.2. MAQUINARIA. 

5.2.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

- Hundimientos. 

- Choques de operarios contra la maquinaria. 

- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

- Ruido. 

- Atropellos. 

- Caídas de maquinara sobre los operarios al mismo nivel. 

- Caídas de maquinara sobre los operarios a niveles 
inferiores. 

- Atrapamientos o arrastres. 

- Cortes, heridas. 

- Golpes. 

- Proyecciones de elementos sobre los operarios. 

- Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria 

eléctrica. 

- Aplastamientos. 

- Cizallamientos 

- Fricción y abrasión. 

- Proyección de fluido a alta presión. 

- Fenómenos electrostáticos. 

- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 

- Formación de atmósferas agresivas molestas. 

- Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o 
sobrecargas 

- Quemaduras por: 

 Materiales o piezas muy alta o muy baja temperatura. 
 Incendios o explosiones. 
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 Radiaciones de fuentes de calor. 
 Los derivados de las radiaciones por soldadura. 
 Los derivados del trabajo a realizar. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las máquinas herramienta con trepidación estarán 
dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 

- Los motores de transmisión a través de ejes y poleas 
estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Las carcasas protectoras a utilizar permitirán la visión del 
objeto protegido. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos por carcasas 
protectoras que no permitan el contacto directo con la energía 
eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento cuando carezcan de 
carcasa o cuando ésta presente grandes deterioros. 

- Los elementos componentes de máquinas accionadas por 
energía eléctrica no se manipularán mientras estén conectadas 
a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento 
mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 

- Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente 
estarán revestidos de carcasas protectoras anti-atrapamientos. 

- Cuando una máquina funciones de modo irregular o se 

estropee se retirará inmediatamente para su reparación. En el 
caso de que la máquina averiada no pueda retirarse se 
señalizará con carteles de aviso con la leyenda: “MÁQUINA 
AVERIADA, NO CONECTAR”. La misma persona que coloque el 
letrero será la encargada de retirarlo, previniendo así 
conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Las operaciones de ajuste y arreglo de las máquinas sólo 
las podrá realizar el personal autorizado. 

- Se bloquearán los arrancadores o, en su defecto, se 
extraerán los fusibles para prevenir la puesta en servicio 
accidental de máquinas con irregularidades en su 
funcionamiento. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se 
apoyarán siempre sobre elementos nivelados. 

- La evaluación o descenso a máquina de objetos se 
efectuará lentamente, izándolos en vertical. Estará prohibidos 
los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán 
libres de carga durante las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estará siempre a la 
vista del operador en cargado del manejo de la máquina, con el 
fin de evitar accidentes por falta de visibilidad en la trayectoria 
de la carga. En aquellos ángulos en los que no pueda ver la 
carga será ayudado por un señalista. 

- Estará prohibida la permanencia o el trabajo de operarios 

bajo la trayectoria de la carga suspendida. 

- Los aparatos de izar que se utilicen estarán dotados de 
limitador de recorrido del carro y de ganchos. 

- Los motores eléctricos de las grúas y de los montacargas 
estarán provistos de limitadores tanto de altura como de peso, 
que cortarán automáticamente el suministro eléctrico al motor 
cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o 
desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los 

aparatos de elevación y transporte de cargas se calcularán 
expresamente en función de los pesos para los que se instala. 

- La sustitución de los cables deteriorados la realizará 
personal especializado, siguiendo siempre las instrucciones del 
fabricante. 
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- Los lazos de los cables se protegerán siempre 
interiormente mediante forrillos guardacabos, con el fin de 
evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables que se utilicen para el transporte de caras 
suspendidas se inspeccionarán, al menos, una vez a la semana, 
y se desecharán y sustituirán cuando presenten un 10% de hilos 
rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación podrán ser de 
acero o hierro forjado, y estarán provistos de pestillos de 
seguridad. Se seguirán las mismas recomendaciones para los 
ganchos pendientes de eslingas. 

- Estará prohibido el uso de enganches artesanales. Los 
contenedores que se utilicen tendrán claramente señalado el 
nivel máximo de llenado y la carga máxima admisible. 

- Todos los aparatos de izado de cargas tendrán en un 
cartel perfectamente visible la carga máxima que pueden 
soportar. Asimismo, estarán sólidamente fundamentados, 

apoyados según las normas del fabricante. 

- Estará prohibido el izado o transporte de personas en el 
interior de bateas, jaulones, cubilotes o asimilables. 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía 
eléctrica estarán dotadas de toma de tierra en combinación con 
los disyuntores diferenciales. 

- Se verificará al menos una vez por semana la 
horizontalidad de los carriles de desplazamiento de la grúa. 

- Los carriles para el desplazamiento de las grúas estarán 

limitados mediante topes de seguridad de final de fin de carrera 
a una distancia de 1 m de su término. 

- Los cables de todos los aparatos de izar o de elevación se 
mantendrán perfectamente engrasados. Estará totalmente 
prohibido realizar estas tareas mientras que los aparatos están 
en movimiento. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 
suspendidas se paralizarán bajo régimen de vientos superiores a 
60 km/h o para aquellos valores que indique el fabricante de la 
máquina. 
 

    NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS 

- Se utilizarán los peldaños y asideros para subir o bajar de 
las máquinas, evitando así lesiones por caídas. 

- Nunca se accederá a la máquina encaramándose a través 
de las llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros para prevenir 
caídas desde alturas. 

- Se ascenderá y descenderá de las máquinas de forma 
frontal, es decir, mirando hacia ella y agarrándose con ambas 
manos. 

- Estará prohibido saltar directamente desde la cabina al 
suelo, a no ser que exista peligro inminente para el conductor. 

- Los ajustes en la maquinaria se harán siempre con la 
máquina en reposo y con el motor parado. 

- No estará permitido el acceso a las máquinas a personal 
no autorizado. 

- No se trabajará con la máquina en situación de semi-
avería, es decir, con fallos esporádicos. Primero se reparará y 
luego se reanudará el trabajo. 

- En las operaciones de mantenimiento se apoyará primero 
la cuchilla en el suelo, se parará el motor, se pondrá en servicio 

el freno de mano y se bloqueará la máquina. A continuación, se 
realizarán las operaciones de servicio que sean necesarias. 

- No se guardarán combustibles ni trapos grasientos en las 
máquinas ya que pueden incendiarse. 

- La tapa del radiador nunca se levantará en caliente, 
puesto que los gases desprendidos de forma incontrolada 
pueden causarle quemaduras. 
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- Cuando sea necesario tocar el líquido anticorrosión el 
operario utilizará guantes, además de gafas antiproyecciones. 

- El aceite del motor y del sistema hidráulico se cambiará 
en frío con el fin de evitar quemaduras. 

- No se fumará ni se acercará fuego durante la 
manipulación de los líquidos de la batería, ya que desprenden 
gases inflamables. 

- Cuando sea necesario tocar el líquido de la batería se 
hará provisto de guantes ya que es corrosivo. 

- En caso de sea preciso manipular el sistema eléctrico 
primeramente se desconectará la máquina y a continuación se 
extraerá la llave de contacto. 

- Si es necesario soldar las tuberías del sistema hidráulico, 
antes de actuar se vaciarán y se limpiarán de aceite ya que se 
trata de un material inflamable. 

- Los frenos de la máquina se liberarán en posición de 
parada una vez que se hayan instalado los tacos de 
inmovilización de las ruedas. 

- Cuando sea necesario arrancar el motor de alguna 
máquina ayudado por la batería de otra máquina se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar chisporroteos, ya que los 
electrolitos emiten gases inflamables y una chispa puede hacer 
explosionar la batería. 

- Se vigilará la presión de los neumáticos, trabajando con 
la presión de inflado recomendada por el fabricante. 

- El operador que efectúe el relleno de las ruedas se 
situará tras la banda de rodadura y apartado del punto de 
conexión, ya que en caso de que se produjera un reventón del 
conjunto de goma o de la boquilla puede convertir al conjunto 
en un látigo. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo se comprobará el 
correcto funcionamiento de los mandos. Asimismo, se ajustará 

el asiento para que se puedan alcanzar con comodidad y sin 
dificultades los controles, evitando fatigas innecesarias. 

- Las operaciones de control del buen funcionamiento de 
los mandos se harán con marchas sumamente lentas. 

- Si el operario se encuentra con cables eléctricos al 
efectuar sus tareas no saldrá de la máquina sin haber 
interrumpido el contacto y haber alejado la retroexcavadora del 
lugar. Entonces saltará sin tocar a un tiempo el terreno u objeto 
en contacto con éste y la máquina 

- El asiento deberá ajustarse siempre a las necesidades del 
conductor ya que se evitarán fatigas innecesarias y malas 
posturas. 

- Se utilizarán los equipos de protección individual que se 
indiquen. 

- Se comprobará al subir a la cabina que no hay ninguna 
persona dormitando a la sombra proyectada por la máquina. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Guantes aislantes de la electricidad para los trabajos de 

mantenimiento. 

- Botas aislantes de la electricidad para los trabajos de 
mantenimiento. 

- Mandiles de cuero para los trabajos de mantenimiento. 

- Polainas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 
 

5.2.2. RETROEXCAVADOR. 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y 
establecer las recomendaciones de seguridad que deben 
aplicarse durante la utilización de la retroexcavadora en 

cualquier situación o lugar de trabajo. 
 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 
etc.). 

- Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

- Máquina en marcha fuera de control al abandonar la 
cabina de mando sin desconectar la máquina y sin bloquear los 
frenos. 

- Vuelco de la máquina por una inclinación del terreno 
superior a la admisible para la circulación de la retroexcavadora. 

- Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

- Interferencias con infraestructuras urbanas 
(alcantarillado, red de aguas, y líneas de conducción de gas o 
de electricidad). 

- Incendio. 

- Quemaduras al realizar trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamiento al realizar trabajos de mantenimiento. 

- Proyección de objetos. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y ambiental (al trabajar al unísono varias 
máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes 
pulverulentos. 

- Los derivados de la realización de los trabajos bajo 
condiciones meteorológicas extremas, sobre todo cuando se 
trabaja en obra pública. 

- Los derivados de las operaciones necesarias para rescatar 
cucharones bivalva atrapados en el interior de las zanjas 
(situación singular). 
 

    MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual 
a la del alcance máximo del brazo excavador. Asimismo, se 
prohibirá la permanencia de personas en la zona de realización 
del trabajo. 

- Las máquinas siempre irán provistas de cabina antivuelco 
y serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo. 

- Se revisarán periódicamente los puntos de escape del 
motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las retroexcavadoras estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será de 
especial interés en la ejecución de obras lineales en lugares 
alejados de los centros urbanos. 

- Cumplirán todos los requisitos para poder desplazarse por 
carretera cuando, por tratarse de zonas alejadas a centros 
urbanos, no resulte aconsejable el transporte sobre camión. 
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- El conductor de la retroexcavadora nunca abandonará la 
máquina con el motor en marcha con el fin de evitar atropellos. 

- Antes de abandonar la pala el operador dejará la cuchara 
depositada en el suelo y cerrada. 

- La retroexcavadora sólo se desplazará si antes se ha 
apoyado sobre la máquina a cuchara, previniendo así posibles 
balanceos. 

- Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se 
harán lentamente. 

- Estará totalmente prohibido transportar personas sobre la 
retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, etc. 

- Nunca se utilizará el brazo articulado o la cuchara para 
izar personas y acceder a trabajos puntuales. 

- La cabina de estas máquinas estará dotada de un extintor 
timbrado y con las revisiones al día. 

- El personal que acceda a la cabina de mandos de la pala 

utilizará la vestimenta adecuada (nunca ropas flojas) y no 
portará joyas (cadenas relojes o anillos) que puedan 
engancharse en los salientes o en los controles. 

- Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de 
tierras sin haber puesto ante en servicio los apoyos hidráulicos 
de inmovilización. 

- No se manejará la pala con la cuchara llena bajo régimen 
de fuertes vientos. 

- La retroexcavadora no se utilizará como grúa para la 
introducción de piezas en las zanjas, a no ser que la máquina 
permita ese uso y cumpla las siguientes condiciones: 

 La cuchara tendrá en su pare exterior trasera una 
argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 

 El cuelgue se efectuará mediante ganchos o 
mosquetón de seguridad incorporado al balancín o 
aparejo indeformable. 

 El tubo se suspenderá de los extremos en posición 
paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en 
la dirección de la misma y sobre su directriz. 

 La carga será guiada por cabos manejados por dos 
operarios. 

 En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja 

se paralizarán inmediatamente los trabajos. 

- No se podrá realizar esfuerzos por encima de la carga útil 
de la retroexcavadora. 

- Salvo en distancias muy cortas, el cambio de posición de 
la pala se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha. 

- El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a 
media ladera se efectuará situando el brazo hacia la parte alta 
de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

- La máquina no se estacionará, como norma general, a 
menos de 3 metros del borde de barrancos, hoyos, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
terreno. 

- Cuando se realicen trabajos en el interior de trincheras o 
zanjas en la zona de alcance del brazo de la retroexcavadora. 

- Se instalará una señal de peligro sobre in pie derecho 
como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la 

retroexcavadora. Esta señal se desplazará conforme avance la 
excavación. 

- Estará prohibido verter con la pala los productos de la 
excavación, como norma general, a menos de 2 metros del 
borde de corte superior de una zanja o trinchera para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. Esta distancia variará en 
función del terreno sobre el que se actúe. 
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    EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de polietileno cuando existan riesgos de golpes en 
la cabeza. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o PVC. 

- Botas antideslizantes cuando se trabaje en terrenos 
secos. 

- Botas impermeables cuando se trabaje en terreno 
embarrados. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Mandil de cuero o PVC para las operaciones de 
mantenimiento. 

- Polainas de cuero para las operaciones de 
mantenimiento. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada para las 
operaciones de mantenimiento. 
 

5.2.3. PALA CARGADORA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 
etc.). 

- Deslizamiento de la maquinaria (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la 
cabina de mando sin desconectar la máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a 
la admisible por la pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al 
borde de taludes, cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contactos con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas 
(alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas o 
eléctricas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras derivadas de los trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de objetos durante el trabajo. 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido, tanto de la propia pala como de la maquinaria 
existente a su alrededor. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes 
pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones respiratorias, 
etc.). 

- Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas. 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el 

movimiento de tierras. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de protección de 
cabina antivuelco aislada o de pórtico de seguridad, siendo 
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éstas las diseñadas expresamente por el fabricante para cada 
modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán 
deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape 
del motor con el fin de asegurar que el conductor no recibe 
gases en la cabina procedentes de la combustión. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será de 
espacial interés cuando se realicen trabajos en solitario o 
aislados. 

- Cuando sea necesario que una pala cargadora transite 
por la vía publica deberá cumplir con las disposiciones legales 
necesarias para estar autorizadas. 

- Los conductores no podrán abandonar la máquina con el 
motor en marcha. 

- Estará prohibido que los conductores abandonen la pala 
con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

- Cuando se realicen transportes de tierra la cuchara 
permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en marcha de la cuchara se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

- Estará totalmente prohibido transportar personas en el 

interior de la cuchara. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se hará a 
velocidad lenta. 

- Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor 
timbrado y con las revisiones al día. 

- Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos 
puntuales utilizando la cuchara. 

- Sólo se trabajará en las palas cargadoras utilizando la 
vestimenta adecuada, es decir, ceñida al cuerpo, evitando así 
enganches en salientes, controles, etc. 

- No podrá encaramarse nadie a la pala durante la 
realización de cualquier movimiento. 

- No se podrá subir o bajar de la pala en marcha. 

- Las palas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

- Antes de arrancar el motor el operario se cerciorará de 
que no hay nadie en el área de operación de la pala. 

- Estará prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por 
las palas cargadoras en reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro 
para los trabajadores que se encuentren en pozos o zanjas 
próximas al lugar de la excavación. 

- Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, 
harán a pie el camino con el fin de observar las irregularidades 

que puedan dar origen a las oscilaciones verticales u 
horizontales de la cuchara. 

- No se manejarán grandes cargas bajo el régimen de 
fuertes vientos. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Gafas antiprotecciones. 

  - Casco de polietileno cuando exista riesgo de golpes en la 

 cabeza. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Guantes de cuero 

  - Guantes de goma o PVC. 

  - Calzado antideslizante. 
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  - Botas impermeables (cuando se trabaje en terrenos 
 embarrados) 

  - Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

  - Mandil de cuero en operaciones de mantenimiento. 

  - Polainas de cuero en operaciones de mantenimiento. 

  - Calzado para conducción. 
 

5.2.4. BULLDOZER. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 
 etc.). 

  - Deslizamiento del tractor en terrenos embarrados o 
 descompuestos. 

  - Vuelco de la máquina. 

  - Caída por pendientes (trabajo al borde de taludes, cortes 
 y asimilables). 

  - Colisión contra otros vehículos. 

  - Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

  - Incendio. 

  - Quemaduras al realizar trabajos de mantenimiento. 

  - Atrapamiento al realizar trabajos de mantenimiento. 

  - Proyección de objetos. 

  - Caída de personas desde la máquina. 

  - Golpes. 

  - Ruido propio y ambiental (al trabajar al unísono varias 
 máquinas). 

  - Vibraciones. 

  - Los derivados de los trabajos realizados en ambientes 
 pulverulentos. 

  - Los derivados de la realización de los trabajos bajo 
 condiciones meteorológicas extremas. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Los bulldózeres siempre irán provistos de cabina 
 antivuelco y serán exclusivamente las indicadas por el 
 fabricante para cada modelo. Además, no presentarán 
 deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

  - Se revisarán periódicamente los puntos de escape del 
 motor para evitar que en la cabina se reciban gases nocivos. 

  - Los bulldózeres estarán dotadas de un botiquín de 
 primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
 mantenerlo limpio interna y externamente. Esta medida será 
 de especial interés en la ejecución de obras lineales en lugares 
 alejados de los centros urbanos. 

  - El conductor del bulldozer nunca abandonará la máquina 
 con el motor en marcha con el fin de evitar atropellos. 

  - Antes de abandonar la máquina el operador dejará la 
 cuchilla y el escarificador apoyados en el suelo y cerrada. 

  - Estará totalmente prohibido transportar personas sobre el 
 bulldozer, en prevención de caídas, golpes, atropello, etc. 

  - La cabina de estas máquinas estará dotada de un extintor 
 timbrado y con las revisiones al día. 

  - El personal que acceda a la cabina de mandos del 
 bulldozer utilizará la vestimenta adecuada (nunca ropas flojas) y 
 no portará joyas (cadenas relojes o anillos) que puedan 
 engancharse en los salientes o en los controles. 

  - Estará prohibido encaramarse al bulldozer durante la 
 realización de cualquier movimiento. 

  - Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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  - La máquina no se estacionará, como norma general, a 
 menos de 3 metros del borde de barrancos, hoyos, zanjas y 
 asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 
 terreno. 

  - No se realizarán trabajos en la proximidad de estas 
 máquinas cuando estén funcionando. 

  - Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia 
 la pendiente se inspeccionará detenidamente la zona, en 
 prevención de desprendimientos o aludes sobre las personas o 
 cosas. 

  - Como norma general se evitará en la medida de lo 
 posible superar los 3 km/h en el movimiento de tierras 
 mediante bulldozer. 

  - Estará prohibido el uso de estas máquinas en las zonas 
 de trabajo con pendientes superiores al 50% o al nivel máximo 
 exigido por el fabricante. 

  - Se señalizarán convenientemente y nunca a una distancia 

 inferior, como norma general, de 2 metros, los bordes 
 superiores de los taludes que deban ser transitados. 

  - Antes de iniciar los trabajos con los bulldozeres al pie de 
 los taludes o bermas ya construidas se inspeccionarán aquellos 
 materiales inestables que pudieran desprenderse 
 accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado se procederá al 
 inicio de los trabajos a máquina. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Gafas antiproyecciones. 

  - Casco de polietileno cuando existan riesgos de golpes en 
 la cabeza. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Guantes de cuero. 

  - Guantes de goma o PVC. 

  - Botas antideslizantes cuando se trabaje en terrenos 
 secos. 

  - Botas impermeables cuando se trabaje en terreno 
 embarrados. 

  - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  - Mandil de cuero o PVC para las operaciones de 
 mantenimiento. 

  - Botas de seguridad con puntera reforzada para las 
 operaciones de mantenimiento. 
 

5.2.5. MOTONIVELADORA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Atropello de operarios. 

  - Vuelco de la máquina por: 

  - Choques contra otros vehículos o maquinarias. 

  - Caída de objetos. 

  - Atrapamientos. 

  - Caída de operarios. 

  - Trauma sonoro derivado. 

  - Lesiones osteoarticulares por vibraciones debidas a 
 amortiguación insuficiente o mal diseño del asiento de 
 conducción. 

  - Neumoconiosis por inhalación del polvo producido 
 durante el trabajo. 

  - Estrés térmico por trabajar en épocas de altas 
 temperaturas sin aire acondicionado en las cabinas. 

  - Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas aéreas de 
 alta tensión. 
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  - Contacto eléctrico directo por formación de arco al 
 trabajar dentro de las distancias de seguridad de las líneas 
 eléctricas aéreas. 

  - Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas 
 subterráneas en servicio sin señalizar. 

  - Interferencias con líneas de servicio enterradas 
 (alcantarillado, agua potable, gas, etc.). 

  - Proyección de partículas por rotura de piezas o elementos 
 de la maquinaria. 

  - Incendios. 

  - Explosiones por roturas de tuberías de gas. 

  - Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 

  - Los derivados de las interferencias con líneas de servicio 
 enterradas (alcantarillado, agua potable, gas, etc.) 
 

    MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - La maquinaria que se utilice para el movimiento de 
 tierras estará dotada de: 

 Servofrenos. 
 Freno de mano. 
 Retrovisores en ambos lados. 
 Pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos. 
 Extintor. 
 Una bocina o claxon de señalización acústica. 
 Señales sonoras o luminosas (previsiblemente 

ambas a la vez) para indicación de la maniobra de 
marcha atrás. 

 En la parte más alta de la cabina dispondrán de un 
señalizador rotativo luminoso destelleante de color 
ámbar para alertar de su presencia en circulación 
viaria. 

 Dos focos de posición y cruce en la parte delantera 
y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 

  - La maquinaria utilizada se inspeccionará diariamente y 
 antes de ser puesta en marcha. 

  - Estará prohibido trabajar o permanecer dentro del radio 
 de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, evitando 
 así riesgos por atropello. 

  - Las pasarelas y peldaños de acceso para la conducción o 
 el mantenimiento de la maquinaria permanecerán limpios de 
 gravas, barros y aceites con el fin de evitar riesgos de caídas. 

  - Estará prohibido el transporte de personas sobre las 
 máquinas para el movimiento de tierras, a excepción de 
 aquellas que estén dotadas de sillín para acompañante o de un 
 puesto específico para permanencia de un ayudante durante los 
 trabajos.  

  - Todas las labores de mantenimiento se realizarán con el 
 motor parado. 

  - Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido ante 
 la coronación de los cortes, taludes o terraplenes a los que debe 

 aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierra 
 para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

  - Estará prohibido el acopio de materiales a menos de 2 
 metros (como norma general) del borde de la excavación. 

  - En lugar despejado y seguro verificar el buen 
 funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer 
 girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o 
 maniobrando las palancas, colocar las diferentes velocidades. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno (su uso será obligatorio al abandonar 
 la cabina, siempre que exista riesgo de caída o golpes por 
 objetos). 

  - Gafas de seguridad antipolvo si carece de cabina 
 protegida. 
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  - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  - Guantes de cuero (conducción). 

  - Guantes de cuero (mantenimiento). 

  - Ropas de trabajo. 

  - Protectores auditivos. 

  - Cinturón elástico antivibratorio. 

  - Calzado para la conducción de vehículos. 
 

5.2.6. CAMINONES DE TRANSPORTE. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Atropellos de personas. 

  - Choques contra otros vehículos. 

  - Vuelco del camión 

  - Vuelco por desplazamiento de la carga. 

  - Caídas al subir o bajar de la caja. 

  - Atrapamientos por apertura o cierre de la caja, 
 movimiento de cargas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - La caja se bajará inmediatamente después de efectuar la 
 descarga y ante de emprender la marcha. 

  - Las entradas y salidas del solar se harán con precaución, 
 auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

  - Se respetarán todas las normas del código de la 
 circulación. 

  - Si por cualquier circunstancia tuviera que para en rampa 
 de acceso el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

  - Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

  - Las maniobras que se efectúen dentro del recinto se 
 ejecutarán suavemente y sin brusquedades, anunciándolas con 
 antelación y auxiliándose del personal de obra. 

  - Se bajará totalmente la caja del camión antes de efectuar 
 cualquier operación de carga o descarga. 

  - La velocidad de circulación del camino estará en 
 consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
 condiciones del terreno. 

  - Estará prohibida la permanencia de personal en las 
 inmediaciones del camión cuando se realicen tareas de carga y 
 descarga. 

  - Cuando se realicen cargas o descargas en las 
 proximidades de una zanja o pozo se establecerá una distancia 
 máxima de acercamiento, como norma general de 1 m, 
 garantizándola mediante topes. 

  - Estará prohibida la presencia de personas en la caja o 
 tolva. 

  - Antes de dar marcha atrás se comprobará que la zona 
 está despejada y que las luces y chivato acústico entran en 
 funcionamiento. 

  - Los camiones se encontrarán en perfectas condiciones de 
 mantenimiento y conservación. 

  - Antes de iniciar las maniobras de carga o descarga se 
 instalará el freno de mano del camión, además de unos calzos 

 de inmovilización de las ruedas con el fin de evitar accidentes 
 por fallo mecánico. 

  - El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se 
 efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal 
 menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA EN LOS 
CAMIONES 

  - Se utilizarán guantes o manoplas de cuero y botas de 
 seguridad cuando sea necesario manipular la carga del camión
  - Estará prohibido gatear o trepar a la caja del camión. Se 
 deberán utilizar escalerillas. 

  - No se saltará al suelo desde la caja si no es para evitar 
 un riesgo grave, ya que en el salto pueden fracturarse los 
talones. 

  - Si se abandona la cabina del camión deberá utilizarse 
 casco de seguridad. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno cuando sea necesario descender del 
 camión. 

  - Ropa de trabajo 

  - Calzado de seguridad. 

  - Manoplas o guantes de cuero cuando sea necesario 
 manipular cargas. 

  - Calzado para conducción de camiones (calzado de calle). 
 

5.2.7. GRÚA AUTOPROPULSADA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Vuelco de la grúa autopropulsada. 

  - Atrapamientos. 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Atropello de personas. 

  - Golpes por la carga. 

  - Desplome de la estructura de montaje (perfilería general, 
 tramos de grúa torre, climatización o asimilables). 

  - Contacto con la energía eléctrica. 

  - Caídas al subir o al bajar de la cabina. 

  - Quemaduras al efectuar las tareas de mantenimiento. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - El gancho o doble gancho de la grúa autopropulsada 
 tendrá pestillos de seguridad, en prevención de riesgos de 
 desprendimientos de carga. 

  - En caso de que sea necesario abandonar la cabina del 
 vehículo se utilizará el casco. 

  - Se comprobará el correcto apoyo de los gatos 
 estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 
 autopropulsada. En caso de actuar sobre terrenos blandos se 

 construirán unas plataformas de reparto de cargas para realizar 
 estas maniobras sin riesgos. 

  - Las maniobras de carga o descarga las guiará siempre un 
 especialista. 

  - El gruista tendrá siempre la carga suspendida a la vista. 
 Cuando esto no sea posible, se ayudará por un señalista. 

  - No se podrán arrastrar cargas con la grúa 
 autopropulsada. 

  - No se podrá permanecer, como norma general, en un 

 radio inferior a5 m entorno a la grúa propulsada. 

  - No se podrá permanecer o realizar trabajos dentro del 
 radio de acción de las cargas suspendidas, en prevención de 
 accidentes. 

  - En caso de ubicar una grúa autopropulsada en una vía 
 urbana se tendrán en cuanta, además de las ya indicadas, las 
 siguientes medidas sede seguridad: 
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 Se vallará el entorno de la grúa autopropulsada en 
estación a la distancia más alejada posible, en 
prevención de daños a terceros. 

 Se instalarán señales de “Peligro obras”, 
balizamiento y dirección obligatoria para la 
orientación de los vehículos automóviles a los que 
la ubicación de la máquina desvíe de su recorrido 
normal. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE LA GRÚA 
AUTOPROPULSADA 

  - La máquina se mantendrá alejada de terrenos inseguros 
 o propensos a hundimientos ya que pueden volcar y provocar 
 lesiones. 

  - Se evitará pasar el brazo de la grúa sobre el personal, 
 tanto si tiene carga como sino. 

  - El operador del camión grúa nunca dará marcha atrás sin 

 la ayuda de un señalista ya que tras la máquina puede haber 
 objetos u operarios. 

  - Se ascenderá y descenderá del camión por los lugares 
 previstos para ello. 

  - No se saltará nunca directamente al suelo desde la 
 máquina, a no ser que se produzca un riesgo inminente para su 
 integridad física. 

  - En caso de entrar en contacto con una línea eléctrica el 
 operario del camión deberá pedir auxilio con la bocina y esperar 

 a recibir instrucciones. No se debe intentar abandonar la cabina, 
 aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado ya que 
 se podría sufrir lesiones. Deberá evitar que el resto de los 
 operarios toquen el vehículo puesto que podría estar cargado de 
 electricidad. 

  - En sitios angostos el conductor del camión grúa deberá 
 pedir ayuda a un señalista para realizar maniobras. 

  - Antes de cruzar un puente provisional de obra el 
 conductor deberá cerciorarse de que tiene la resistencia 
 necesaria para soportar el peso de la máquina. 

  - Deberá asegurarse la inmovilidad del brazo de la grúa 
 antes de iniciar un desplazamiento. Deberá ponerse en posición 
 de viaje para evitar accidentes por movimientos descontrolados. 

  - Estará prohibido, y será misión del operador de la grúa 
 impedirlo, encaramarse a la carga y colgarse de su gancho. 

  - Antes de subir a la cabina el operario del camión se 
 limpiará los zapatos del barro o grava que pudieran tener, 
 evitando así resbalones en esta operación y un control 
 inadecuado de los pedales. 

  - No se realizarán nunca arrastres o tirones sesgados ya 
 que puede dañarse el sistema hidráulico del brazo y, en el peor 
 de los casos, la grúa puede volcar. 

  - Deberá mantenerse a la vista la carga. Si en algún 
 momento debe mira hacia otro lado será necesario que pare las 

 maniobras. 

  - No podrá sobrepasarse la carga máxima para ser izada. 

  - Se levantará una carga de cada vez, ya que manejar 
 varios objetos distintos puede resultar problemático. 

  - Antes de poner en servicio la máquina se comprobarán 
 todos los dispositivos de frenado. 

  - Estará prohibido abandonarla máquina con carga 
 suspendida. 

  - Se cuidará que no haya operarios bajo cargas  
 suspendidas, evitando así el riesgo de lesiones por caída de 
 objetos desprendidos. 

  - No se utilizarán aparejos, balancines, eslingas o estrobos 
 defectuosos o dañados. 

  - Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 
 estrobos tendrán un pestillo de seguridad que evite el enganche 
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 fortuito.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno en caso de que exista riesgo de caída 
 de objetos o de golpes en la cabeza. 

  - Guantes de cuero. 

  - Guantes impermeables para tareas de mantenimiento. 

  - Botas de seguridad, en caso de ser requeridas. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Calzado antideslizante. 

  - Zapatos para conducción viaria. 

 

5.2.8. PISONES MECÁNICOS. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Ruido. 

  - Atrapamiento. 

  - Golpes. 

  - Explosión (combustibles). 

  - Máquina en marcha fuera de control. 

  - Proyección de objetos. 

  - Vibraciones. 

  - Caídas al mismo nivel 

  - Los derivados de los trabajos monótonos. 

  - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones 
 meteorológicas duras. 

  - Sobreesfuerzos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al 
 paso mediante señalización, en prevención de accidentes. 

  - El personal que maneja los rodillos compactadores 
 conocerá perfectamente su manejo y los riesgos profesionales 
 propios de esta máquina. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE COMPACTADORAS 

  - Antes de poner en funcionamiento el pisón el operario 
 deberá asegurar de que están montadas todas las tapas y 
 carcasas protectoras. 

  - El pisón se guiará en avance frontal evitando los 
 desplazamientos laterales, puesto que la máquina puede 
 descontrolarse y producir lesiones al operario. 

  - El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. 
 Para evitar riesgos por su inhalación, se regará la zona a 

 aplanar o se usará una mascarilla de filtro mecánico 
 recambiable antipolvo. 

  - Se utilizarán siempre cascos o protectores auditivos. 

  - Se utilizará siempre calzado con puntera reforzada, en 
 previsión de atrapamientos de extremidades inferiores. 

  - El pisón sólo lo manejarán trabajadores con experiencia y 
 formación. Un inexperto puede accidentarse y accidentara los 
 demás. 

  - La posición de guía del pisón puede hacer que el operario 
 incline la espalda. Para evitar lumbalgias se utilizará una faja 
 elástica. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos 
 incorporados (si existe riesgo de golpes) 
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  - Casco de polietileno (si existe riesgo de golpes) 

  - Protectores auditivos 

  - Guantes de cuero 

  - Botas de seguridad con puntera reforzada 

  - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

  - Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 

5.2.9. COMPRESORES. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Ruido. 

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Los derivados de la emanación de gases tóxicos por el 
 escape del motor. 

  - Atrapamientos durante las operaciones de 

 mantenimiento. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - El arrastre directo para la ubicación del compresor por los 
 operarios se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m, 
 como norma general, del borde de coronación de cortes y 
 taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la 
 cabeza del talud por sobrecarga. 

  - En caso de realizar el transporte en suspensión, se 

 efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, 
 de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

  - El compresor quedará en estación con la lanza horizontal 
 y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento o, en 
 su defecto, mediante un suplemento firme y seguro. 

  - Se utilizarán compresores silenciosos, con el fin de 
 reducir al mínimo la contaminación acústica. 

  - Las carcasas protectoras de los compresores estarán 
 siempre instaladas y en posición cerradas, en previsión de 
 posibles atrapamientos y para reducir el nivel de ruido. 

  - La zona de la obra en la que se ubique el compresor se 
 acordonará en un radio de 4 m (como norma general), 
 instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores 
 auditivos”. 

  - Las operaciones de abastecimiento de combustible se 
 realizarán con el motor parado, en prevención de incendios o 
 explosiones. 

  - Las mangueras a utilizar en la obra estarán en perfectas 
 condiciones de uso, es decir, sin grietas o desgastes que puedan 
 producir un reventón. 

  - Se controlará diariamente el estado de las mangueras, 
 subsanando los deterioros que pudieran surgir. 

  - Los mecanismos de conexión o empalme estarán 
 recibidos en las mangueras mediante racores de presión según 

 cálculo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno, si existe riesgo de golpes en la 
 cabeza. 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos 
 incorporados, en especial para realizar las maniobras de 
 arranque y parada. 

  - Protectores auditivos en las circunstancias anteriormente 
 citadas. 

  - Guantes de goma o de PVC. 

 

5.2.10. RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO. 

RIESGOS ASOCIADOS 
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  - Atropello por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

  - Máquina en marcha fuera de control. 

  - Vuelco por fallo del terreno o inclinación excesiva. 

  - Caída por pendientes. 

  - Choque contra otros vehículos (camiones, otras 
 máquinas, etc.). 

  - Incendio (tareas de mantenimiento). 

  - Quemaduras (tareas de mantenimiento). 

  - Caída de personas al subir o al bajar de la máquina. 

  - Ruido. 

  - Vibraciones. 

  - Los derivados de los trabajos continuados o monótonos. 

  - Los derivados de los trabajos realizados en condiciones 
meteorológicas duras. 

  - Otros derivados del entorno. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Los conductores de los rodillos serán operarios de 
 probada destreza en el manejo de estas máquinas, en 
 prevención de riesgos por impericia. 

  - Estas máquinas estarán dotadas de cabinas antivuelco y 
 anti-impactos. 

  - Las cabinas antivuelco serán las especificadas por el 
 fabricante para cada modelo concreto. 

  - Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán 
 deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

  - Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios 
 ubicado de tal forma que permanezca limpio y de un extintor. 

  - Estará totalmente prohibido el abandono de la máquina 
 con el motor en marcha. 

  - Nunca se transportarán personas ajenas a la conducción. 

  - Para conducir se utilizarán vestimentas ceñidas y no se 
 podrán portar anillos, cadenas, pulseras, relojes o asimilables 
 ya que pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

  - Estarán dotados de luces de marcha atrás y adelante. 

  - Se prohibirá la permanencia de operarios en el tajo de los 
 rodillos, en prevención de atropellos. 

  - Estará prohibido dormitar a la sombra proyectada por el 
 rodillo en prevención de accidentes. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE RODILLOS 

  - Recordar que se conduce una máquina peligrosa, por lo 
 que se deberá extremar las precauciones para evitar accidentes. 

  - Estará prohibido acceder a la máquina por los rodillos ya 
 que se pueden sufrir caídas. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno con protectores auditivos 
 incorporados cuando exista la posibilidad de golpes. 

  - Casco de polietileno cuando exista la posibilidad de 
 golpes. 

  - Protectores auditivos. 

  - Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Traje impermeable. 

  - Zapatos para conducción de vehículos. 
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  - Guantes, mandil y polainas de cuero para mantenimiento. 
 

5.2.11. CAMIÓN HORMIGONERA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Atropello de personas. 

  - Colisión con otras máquinas. 

  - Vuelco de camión. 

  - Caída en el interior de una zanja. 

  - Caída de personas desde el camión. 

  - Golpes por el manejo de las canaletas. 

  - Caída de objetos sobre el conductor durante las 
 operaciones de vertido o de limpieza. 

  - Golpes por el cubilote del hormigón. 

  - Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 

 desmontaje de las canaletas. 

  - Las derivadas del contacto con el hormigón. 

  - Sobreesfuerzos. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Las rampas de acceso a los tajos no superarán la 
 pendiente del 20%, como norma general, en prevención de 
 riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

  - Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el 
 terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones 
 sobrepasen la línea de seguridad (a 2 m del borde). 

  - Cuando el operario tenga que salir de la cabina del 
 camión deberá utilizar el casco de seguridad. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno. 

  - Botas impermeables de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 

  - Guantes impermeabilizados. 

  - Calzado para conducción de camiones. 

 

5.2.12. VIBRADOR DE AGUJA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Contacto eléctrico directo. 

  - Contacto eléctrico indirecto. 

  - Proyección de lechada. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Tanto el cable de alimentación como su conexión al 
 transformador estarán en perfectas condiciones de aislamiento y 
 estanqueidad. 

  - Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de 
 alimentación colocándoselo alrededor del cuello; se efectuará, si 
 procede, entre dos personas (en función de su longitud). 

  - Se utilizarán guantes de goma debajo de los guantes de 
 cuero. 

  - El calzado será de goma (bota de caña alta), con plantilla 
 y puntera de seguridad. Asimismo, se utilizarán gafas de tipo 
 panorámico contra salpicaduras y casco de seguridad. 

  - La desconexión del cable nunca se realizará tirando del 
 mismo. 
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  - La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en 
 perfectas condiciones de aislamiento y protegida en las zonas 
 de paso. 

  - La operación de vibrado se realizará siempre desde una 
 posición estable. 

  - Si hubiera necesidad de emplear mangueras de 
 extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
 inversa. 

  - Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una 
 toma de tierra. 

  - Se aplicarán correctamente las medidas sobre el 
 levantamiento de cargas manualmente, tal y como se define en 
 el R.D. 487/97. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Botas de goma con puntera y plantilla reforzada. 

  - Gafas de protección ocular tipo panorámicas. 

  - Casco de seguridad. 

  - Guantes de goma. 

  - Guantes de cuero. 

 

5.2.13. BARREDORA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Choque contra otros vehículos. 

  - Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

  - Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 
  etc.) 

  - Máquina en marcha fuera de control. 

  - Golpes. 

  - Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

  - Hundimientos. 

  - Choques de operarios contra la maquinaria. 

  - Ruido. 

  - Atrapamientos o arrastres. 

  - Cortes, heridas. 

  - Proyecciones de elementos sobre los operarios. 

  - Contactos eléctricos directos con partes activas en 
 tensión. 

  - Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria 
 eléctrica. 

  - Aplastamientos. 

  - Fricción y abrasión. 

  - Fenómenos electrostáticos. 

  - Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o 
 sobrecargas. 

  - Quemaduras por: 

 Materiales o piezas a muy alta o muy baja 
temperatura. 

 Incendios o explosiones. 
 Radiaciones de fuentes de calor. 

  - Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso 
 comprobar los puntos siguientes: 

 Verificar la perfecta visión de la barredora y de la 
calzada. 
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 Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos 
de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) y 
comprobar sus condiciones de seguridad. 

 Comprobar la hermeticidad de las conducciones 
hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones. 

 Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en 
las mangueras. 

 Comprobar los niveles de combustibles, lubricantes, 
circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor. 

  - En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y 
 completas todas las indicaciones de seguridad y protección. 

  - Para quitar de la máquina objetos que quedan enredados 
 (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la herramienta 
 apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado). 

  - Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso 
 primero eliminar la presión. 

  - Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el 

 sistema eléctrico, desconectar la batería. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Protectores auditivos. 

  - Guantes de trabajo. 

  - Gafas protectoras. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Calzado para conducción. 

 

5.2.14. MÁQUINA PINTABANDAS. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Choque contra otros vehículos. 

  - Formación de atmosferas agresivas o molestas. 

  - Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, 
 etc.). 

  - Máquina en marcha fuera de control. 

  - Golpes. 

  - Proyección de pintura. 

  - Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 

  - Hundimientos. 

  - Ruido. 

  - Atrapamientos o arrastres. 

  - Cortes, heridas. 

  - Contactos eléctricos directos con partes activas en 
 tensión. 

  - Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria 
 eléctrica. 

  - Aplastamientos. 

  - Fricción y abrasión. 

  - Fenómenos electrostáticos. 

  - Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o 
 sobrecargas. 

  - Quemaduras por: 

 Materiales o piezas a muy alta o muy baja 
temperatura. 

 Incendios o explosiones. 
 Radiaciones de fuentes de calor. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
  - Antes de poner en funcionamiento la máquina es preciso 
 comprobar los puntos siguientes: 
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 Cuadros eléctricos para las maniobras de 
circulación. 

 Manómetros para controlar la presión de los 
diferentes equipos. 

 Verificar la ausencia de cualquier tipo de 
deterioro de las mangueras. 

 Revisión de las pistolas de pintar. 
 Cuadros electrónicos para el marcaje automático, 

semiautomático y manual. 

 Freno de servicio (hidráulico). 
 Freno de parada mecánico (actúa sobre las 

ruedas traseras). 
 Carcasas de protección de correas, engranajes, 

etc. 
 Verificar el funcionamiento de la bocina (alerta 

maniobras). 

  - Se mantendrán siempre bien legibles y completas todas 
 las indicaciones de seguridad y protección. 

  - Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el 
 sistema eléctrico se desconectará la batería. 

  - Dada la baja posición de la plataforma y del asiento del 
 conductor en principio se facilita su ascenso y descenso. En los 
 casos en que la máquina disponga de otra plataforma, 
 generalmente situada en la parte posterior de la misma para 
 que el trabajador realice la operación de colocación/retirada de 
 los conos de señalización, deberá disponer de barra/barandilla 
 horizontal que impidiera la caída del operario al pavimento. 

  - Para evitar la caída de los conos acopiados en una 

 plataforma de la máquina pintabandas se dispondrá la 
 colocación de barandillas/protección o rodapié de altura tal que 
 impida esta caída. 
 

    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
  - Guantes de trabajo. 

  - Gafas protectoras. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Calzado para conducción. 
 

5.3. HERRAMIENTAS. 

5.3.1. MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL. 

    RIESGOS ASOCIADOS 
  - Cortes. 

  - Quemaduras. 

  - Golpes. 

  - Proyección de fragmentos. 

  - Caída de objetos. 

  - Contacto con la energía eléctrica. 

  - Ruido. 

  - Explosión. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Las máquinas-herramienta que se utilicen estarán 
 protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

  - Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta 
 estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada 
 aparato, con el fin de evitar los riesgos por atrapamiento o los 
 contactos con la energía eléctrica. 

  - Las transmisiones motrices de las correas estarán 

 siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
 metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la 
 observación de la correcta transmisión motriz impida el 
 atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

  - Toda reparación o ajuste que se deba hacer en la 
 maquinaria se llevará a cabo con el motor parado. 
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  - El montaje y ajuste de transmisiones por correas se 
 realizará mediante montacorreas o dispositivos similares, nunca 
 con destornilladores, las manos, etc, para evitar el riesgo por 
 atrapamiento. 

  - Las transmisiones mediante engranajes accionados 
 mecánicamente estarán siempre protegidas mediante bastidor 
 soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que 
 permitiendo la observación del buen funcionamiento de la 

 transmisión impida el atrapamiento de los operarios o de los 
 objetos. Se adaptará idéntica medida en el caso de utilizar 
 bancos de accionamiento manual con engranajes o maquinaria 
 con tornillos sin fin. 

  - Cuando una máquina se encuentre en situación de avería 
 o semi-avería se paralizará inmediatamente el trabajo, y se 
 señalizará la máquina con un cartel con la leyenda “NO 
 CONECTAR, EQUIPO (O MÁQUINA) AVERIADO”. Para mayor 
 seguridad se le retirarán los fusibles o contactores. Estos 
 letreros los colocará y retirará la misma persona. 

  - Las máquinas herramienta con capacidad de corte 
 tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
 antiproyecciones. 

  - Las máquinas-herramienta que no estén protegidas 
 eléctricamente mediante un sistema de doble aislamiento, 
 tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., 
 conectadas a la red de tierras en combinación con los 
 disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

  - Las máquinas-herramienta que se vayan a utilizar en 
 lugares en los que existen productos inflamables o explosivos 
 estarán protegidas por carcasas antideflagrantes. 

 - En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-
 herramienta no protegidas con doble aislamiento se realizará 
 mediante conexión a transformadores de 24 V. 

  - En prevención por inhalación de polvo ambiental, las 
 máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán en 
 vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 

  - No se podrán dejar en el suelo las herramientas eléctricas 
 de corte (taladros o asimilables), con el fin de evitar accidentes.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

  - Casco de polietileno. 

  - Guantes de seguridad. 

  - Guantes de goma o PVC. 

  - Botas de goma o PVC. 

  - Mandil, polainas de cuero (en caso de soldadura). 

  - Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  - Gafas de seguridad antipolvo. 

  - Gafas de seguridad anti-impactos. 

  - Protectores auditivos. 

  - Mascarilla filtrante. 

  - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico especifico 
 recambiable. 

  - Ropa de trabajo. 

 

5.3.2. HERRAMIENTAS MANUALES. 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

  - Herramientas con mangos sueltos o rajados. 

  - Destornilladores improvisados fabricados "in situ" con 
 material y procedimientos inadecuados. 

  - Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin 
 serlo. 
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  - Utilización de llaves, limas o destornilladores como 
 palanca. 

  - Prolongar los brazos de palanca con tubos. 

  - Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca a 
 sujetar. 

  - Utilización de limas sin mango. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

  - No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el 
 bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al cinturón. 

  - No sujetar con la mano la pieza en la que se va a 
 atornillar. 

  - No se emplearán cuchillos o medios improvisados para 
 sacar o introducir tornillos. 

  - Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 

  - No utilizar las llaves para martillear, remachar o como 
 palanca. 

  - No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 

  - Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no 
 introduciendo nunca cuñas para ajustarla. 

  - Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se 
 transportarán de modo que no entorpezcan la elevación, usando 
 cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para 
 disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a 

 terceros. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  - Guantes. 

  - Gafas anti-impactos.  

5.3.3. HERRAMIENTAS PUNZANTES. 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

  - Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

  - Material de calidad deficiente. 

  - Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

  - Maltrato de la herramienta. 

  - Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

  - Se transportarán en fundas o cajas, y se depositarán en 
 ellas cuando no se utilicen. No se transportarán nunca en los 
 bolsillos. 

  - Se comprobará la dureza del material para elegir la 
 herramienta adecuada. 

  - En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de 
 comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten 
 rebabas, rajas o fisuras. 

  - No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán 
 en la mano. 

  - Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas 
 y sin rebabas. 

  - No cincelar, taladrar, marcar, etc. Nunca hacia uno 
 mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y 

 procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

  - No se emplearán nunca los cinceles y punteros para 
 aflojar tuercas. 

  - El vástago será lo suficientemente largo como para poder 
 cogerlo con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
 herramienta. 
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  - No mover la broca, el cincel, etc. Hacia los lados para así 
 agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar 
 esquirlas. 

  - Por tratarse de herramientas templadas no conviene que 
 cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas. 
 En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente 
 este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los 
 desprendimientos de partículas y esquirlas. 

  - Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se 
 transportarán de modo que no entorpezcan la elevación, usando 
 cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para 
 disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a 
 terceros.  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
  - Gafas anti-impactos de seguridad. 

  - Pantallas faciales protectoras. 

  - Protectores de goma para asir la herramienta y absorber 
 el impacto fallido. 

 

5.3.4. HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN. 

CAUSAS DE LOS RIESGOS 

  - Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 

  - Inadecuada fijación al mástil o mango de la herramienta. 

  - Material de calidad deficiente. 

  - Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 

  - Maltrato de la herramienta. 

  - Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 

  - Desconocimiento o imprudencia de operario.  
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

  - Se transportarán en fundas o cajas portaherramientas, y 
 se depositarán en ellas cuando no se utilicen. No se 
 transportarán nunca en los bolsillos. 

  - Se comprobará la dureza del material para elegir la 
 herramienta adecuada. 

  - En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de 
 comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten 
 rebabas, rajas o fisuras. 

  - No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán 
 en la mano. 

  - Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas 
 y sin rebabas. 

  - No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno 
 mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia afuera y 
 procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 

  - No se emplearán nunca los cinceles y punteros para 
 aflojar tuercas. 

  - El vástago será lo suficientemente largo como para poder 
 cogerlo cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte 
 para sujetar la herramienta. 

  - No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así 
 agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar 
 esquirlas. 

  - Por tratarse de herramientas templadas no conviene que 

 cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas 
 y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá 
 presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente 
 a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

  - Cuando se trabaje en altura con herramientas éstas se 
 transportarán de modo que no entorpezcan la elevación, usando 
 cuerdas o bolsas para elevarlas. Se tendrá cuidado para 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                         Página 55 de 67 
 

 disponerlas en lugares donde no puedan caerse y dañar a 
 terceros. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
  - Gafas anti-impactos de seguridad. 

  - Pantallas faciales protectoras abatibles. 

  - Protectores de goma para asir la herramienta. 
 

5.3.5. MARTILLO ROMPEDOR. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Vibraciones en miembros y en órganos internos del 
 cuerpo. 

  - Ruido puntual. 

  - Ruido ambiental. 

  - Polvo ambiental. 

  - Sobreesfuerzo. 

  - Rotura de manguera bajo presión. 

  - Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

  - Proyección de objetos y/o partículas. 

  - Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Caídas de objetos sobre otros lugares. 

  - Derrumbamiento del terreno que se trata con el martillo. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Se acordonará la zona bajo los tajos de los martillos, en 
 prevención de daños a los trabajadores que pudieran entrar en 
 la zona de riesgo de caída de objetos. 

  - En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre 
 pies derechos señales de “OBLIGATORIO EL USO DE 
 PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS 
 ANTI-PROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL USO DE 
 MASCARILLAS DE RESPIRACIÓN”. 

  - El personal que utilice los martillos picadores será 
 especialista en estas máquinas con el fin de evitar riesgos por 
 impericia. 

  - No se podrá utilizar el martillo picador en presencia de 
 líneas eléctricas enterradas una vez que se haya encontrado la 
 señalización de aviso. 

  - Estará prohibido dejar los martillos picadores 
 abandonados hincados en los paramentos que rompen, en 
 previsión de desplomes incontrolados. 

  - Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno 
 circundante para detectar la posibilidad de desprendimientos de 
 tierra o roca por la vibración transmitida al entorno. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS DE MARTILLOS 
NEUMÁTICOS 

  - En el trabajo con martillo se alternará a los operarios que 
 lo realicen en prevención de lesiones por permanencia 
 continuada frente a vibraciones. 

  - Dado que al realizar este trabajo se pueden desprender 
 partículas que dañen el cuerpo por sus aristas cortantes y gran 
 cantidad de proyecciones será necesario que el trabajador 

 utilice ropa de trabajo cerrada, gafas antiproyecciones, mandil, 
 manguitos y polainas de cuero. 

  - Debido a que se comunican vibraciones al organismo del 
 trabajador se deberán utilizar para ejecutar estos trabajos fajas 
 elásticas de protección de cintura ajustada y muñequeras bien 
 ajustadas. 
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  - Se utilizará mascarilla con filtro mecánico recambiable 
 para evitar que el polvillo que se desprende dañe los pulmones 
 del trabajador. 

  - No se dejará el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 

  - Antes de accionar el martillo se asegurará que el puntero 
 está perfectamente amarrado. Cuando se observe que está 
 deteriorado o gastado se cambiará. 

  - No se abandonará nunca el martillo conectado. 

  - Se comprobará que las conexione de la manguera están 
 en perfecto estado. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno. 

  - Protectores auditivos. 

  - Mandil de cuero. 

  - Manoplas de cuero. 

  - Polainas de cuero. 

  - Gafas antiproyecciones. 

  - Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

  - Botas de seguridad 

  - Ropa de trabajo. 
 

5.4. MEDIOS AUXILIARES. 

  Se incluyen a continuación todos los procedimientos sobre 
 recomendaciones de seguridad para los distintos medios 
 auxiliares utilizados en la ejecución de las obras y que han sido 
 identificadas con anterioridad en el apartado 4.8. Medios 
 auxiliares. 

  Se estudia cada uno de los medios auxiliares, indicando los 
 Riesgos asociados a cada actividad, los Equipos de protección 
 individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, 
 y las Instrucciones de operatividad, para el uso de cada medio 
 auxiliar descrito. 
 

5.4.1. ESCALERAS DE MANO. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Caídas de operarios a distinto nivel por: 

 Desequilibrios subiendo cargas. 
 Desequilibrios al inclinarse lateralmente para 

realizar trabajos. 
 Rotura de peldaños o montantes (vejez, nudos, 

mala reparación, etc). 
 Pérdida de equilibrio al resbalar en los peldaños 

(suciedad, calzado inadecuado, etc.). 
 Subida o bajada de espaldas a la escalera. 
 Mala posición del cuerpo, manos o pies. 
 Oscilación de la escalera. 
 Gestos bruscos de los operarios. 

  - Caídas de operarios al mismo nivel. 

  - Caídas al vacío. 

  - Caídas de objetos sobre otras personas. 

  - Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera 
 por apoyo precario o irregular, mala situación, viento o 
 deslizamiento lateral del operario. 

  - Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia de 
 zapatas antideslizantes, poca inclinación, apoyo en pendiente, 
 etc. 

  - Basculamiento de la escalera hacia atrás por longitud 
 insuficiente y excesiva verticalidad. 

  - Rotura por defectos ocultos. 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                         Página 57 de 67 
 

  - Colapso de la escalera por rotura de la cuerda o cadena 
 anti-abertura en escaleras de tijera. 

  - Atrapamientos por: 

 Operaciones de plagado y desplegado en 
escaleras extensibles. 

 Operaciones de extensión y retracción de 
escaleras extensibles. 

 Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las 
cabezas de escaleras de tijera o transformables. 

  - Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes 
 activas en tensión. 

  - Contactos eléctricos indirectos con la masa de la 
 maquinaria eléctrica. 

  - Los derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos 
 como: 

 Empalmes para aumentar su longitud. 
 Peldaños clavados a los largueros. 
 Longitud insuficiente en relación con la altura a 

salvar. 
 Utilización como soporte para plataformas de 

trabajo. 
 Formación de plataformas de trabajo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - Estará prohibida la utilización de escaleras de mano para 
 salvar alturas superiores a 5 m. 

  - Las escaleras que se utilicen estarán dotadas en su 
 extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

  - Las escaleras de mano se amarrarán firmemente en su 
 extremo superior al objeto o estructura la que dan acceso, 
 impidiendo así un deslizamiento o basculamiento lateral. 

  - Las escaleras de mano que se utilicen sobrepasarán en 
 90 cm la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde 
 el plano de desembarco al extremo superior del larguero. 

  - Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de 
 la proyección vertical superior 1⁄4 de la longitud del larguero 
 entre apoyos. 

  - En caso de que la escalera se utilice para salvar alturas 
 superiores a 3 m en obras civiles o bajo régimen de fuertes 
 vientos será necesario utilizar cinturón de seguridad amarrado a 
 un cable de seguridad paralelo por el que circulará libremente 
 un mecanismo paracaídas. 

  - Estará prohibido transportar pesos a mano o a hombro 
 superiores a 25 kg sobre las escaleras de mano. 

  - Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre 
 lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su 
 estabilidad. 

  - Los operarios que accedan a la obra utilizando escaleras 

 de mano lo harán uno a uno, estando prohibida la utilización de 
 este medio auxiliar por dos o más operarios a la vez. 

  - El ascenso y descenso a través de escaleras de mano se 
 efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia 
 los peldaños que se están utilizando. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno. 

  - Botas de seguridad. 

  - Botas de goma o PVC. 

  - Calzado antideslizante. 

  - Cinturón de seguridad clase A o C. 
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5.4.2. PLATAFORMA ELEVADORA. 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Caída de personas desde la barquilla o cesta. 

  - Atrapamientos con engranajes del sistema. 

  - Los derivados de los trabajos que se ejecutan en la 
 plataforma. 

  - Caídas de objetos desde la barquilla o cesta. 

  - Golpes con objetos en el desplazamiento de la barquilla o 
 cesta. 

  - Vuelco de la cesta. 

  - Atropello de personas. 

  - Golpes con la carga. 

  - Caídas al subir o al bajar de la cesta. 

  - Quemaduras (mantenimiento). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

  - No se podrá sobrepasar nunca la carga máxima admitida 
 por el fabricante. 

  - No se arrastrarán cargas con la plataforma puesto que el 
 sistema se volvería inestable. 

  - No se ejecutarán trabajos en las proximidades de la 
 plataforma en prevención de accidentes. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  - Casco de polietileno en caso de que exista riesgo de caída 
 de objetos o de golpes en la cabeza. 

  - Guantes de cuero. 

  - Guantes impermeables (si se realizan labores de 
 mantenimiento). 

  - Botas de seguridad (en caso de que el tipo de trabajo lo 
 requiera). 

  - Calzado antideslizante. 
 

5.5. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS. 

  Con el mismo formato de los apartados anteriores, se 
 incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos 
 riesgos cuya presencia es habitual en todas las obras, además 
 de ciertos riesgos que son específicos de esta obra. 
 

5.5.1. ACCESOS Y PROPIEDADES COLINDANTES. 

  Los accesos con vehículo al recinto de las obras atenderán 
 a las restricciones o limitaciones que la Propiedad pudiese 
 dictaminar. 

  Para la circulación en el recinto de las obras, se deberán 
 seguir las normas de circulación dictaminadas por la Propiedad. 

  Los accesos a la obra, se realizarán por los pasos 
 habilitados y señalizados en el vallado de cierre de la misma. 

  Antes del inicio de la obra, se deberá tener conocimiento 
 de las características de las propiedades inmediatas a la obra, 
 su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las 
 servidumbres que puedan suponer riesgos. 

 

RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

  - Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 

  - Accidentes de tránsito. 

  - Caídas al mismo nivel. 

  - Caídas a distinto nivel. 
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  - Ruina y desprendimientos por descalce de elementos. 

  - Desprendimientos o hundimiento del terreno. 

 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

  - Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se 
 prohibirá el paso de toda persona ajena, colocando los 
 cerramientos necesarios. 

  - La señalización será mediante: 

  -Avisos al público colocados perfectamente y en 
 consonancia con su mensaje. 

 Postes soporte de banda de acotamiento, perfil 
cilíndrico y hueco de plástico rígido, color butano 
de 100 cm. de longitud, con una hendidura en la 
parte superior del poste para recibir la banda de 
acotamiento. 

 Adhesivos reflectantes destinados para 

señalizaciones de vallas de acotamiento, paneles 
de balizamiento, maquinaria pesada, etc. 

 Valla plástica tipo masnet de color naranja, para 
el acotamiento y limitación de pasos peatonales 
y de vehículos, zanjas y como valla de 
cerramiento en lugares poco conflictivos. 

  - Con respecto a las edificaciones colindantes a la zona de 
 la obra, se deben guardar ciertas precauciones: 

 Apuntalamientos de los elementos estructurales 

colindantes con riesgo de desprendimiento por 
descalce. 

 Vigilancia de las estructuras próximas durante 
aquellos trabajos que produzcan vibraciones. 

  - El paso de vehículos en el sentido de entrada señalizará 
 con limitación de velocidad a 10 ó 20 Km/h y ceda el paso. Se 
 obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del 
 acceso en sentido de salida. 

  - Los huecos horizontales que puedan quedar al 
 descubierto sobre el terreno a causa de los trabajos en las 
 instalaciones de servicios, cuyas dimensiones puedan permitir la 
 caída de personas a su interior, deberán ser condenados al nivel 
 de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas 
 completas y reglamentarias para los viandantes o personal de 
 obra. 

  - Se debe establecer un sistema eficaz de iluminación 

 provisional de las zonas de trabajo y paso, de forma que los 
 puntos de luz queden apoyados sobre bases aislantes. 
 

5.5.2. SERVICIOS AFECTADOS. 

  Ante la previsión de interferencias con servicios afectados 
 por la obra tales como líneas eléctricas se definen las siguientes 
 medidas preventivas, identificando los riesgos existentes con 
 cada uno de los servicios. 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Electrocución. 

  - Incendio. 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Caídas a mismo nivel. 

  - Cortes/golpes con objetos o herramientas. 
 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

  - Aquellas personas relacionadas con las instalaciones 
 eléctricas, o las que tengan probabilidad de interferir con la 
 zona de influencia de una línea, deberán recibir instrucciones 
 sobre las distancias de seguridad a respetar y la conducta a 
 seguir en caso de accidente. 
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  - Se debe informar de la existencia de posibles cables 
 enterrados en la zona de trabajo, solicitando información a la 
 compañía afectada. Gestionar con la compañía propietaria, 
 antes de iniciar los trabajos, la posibilidad de dejar los cables 
 sin tensión. 

  - Identificar el trazado de la conducción mediante planos, 
 mediante el uso de detectores de campo o comprobando en los 
 alrededores la existencia de registros a través de los cuales se 

 conocerá la profundidad y dirección más probable. Conocido el 
 trazado y la profundidad de la conducción, se excavará con 
 medios mecánicos hasta unos 20 cm. de la conducción, a partir 
 de los cuales se utilizarán herramientas manuales. 

  - Sin conocimiento previo del trazado exacto, la 
 profundidad y la protección, se realizarán catas con medios 
 manuales hasta encontrar la conducción. A continuación, se 
 eliminará el terreno de la forma descrita. 

  - Una vez descubierta la línea para continuar con los 
 trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc. Se tendrá que 

 cumplir los siguientes pasos: Descargar la línea, bloquear contra 
 cualquier alimentación, comprobar la ausencia de tensión, poner 
 a tierra y en cortocircuito el circuito y asegurarse de posibles 
 contactos con partes cercanas en tensión mediante 
 recubrimiento o delimitación de la zona o equipos. 

  - En caso de duda tratar todos los cables subterráneos 
 como si fueran cargados con tensión. 

  - No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

  - Se procurará no tener cables descubiertos que puedan 

 sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o vehículos, así 
 como posibles contactos accidentales por personal de obra y 
 ajena a la misma. 

  - Emplear la señalización indicativa del riesgo indicando la 
 proximidad a la línea de tensión y área de seguridad. 

  - En caso de sufrir algún daño el cable, alejar al personal 
 de la obra e informar inmediatamente a la compañía 
 propietaria. 

  - Se deben emplear protecciones personales y 
 herramientas aislantes. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUUAL 

  - Casco de seguridad aislante, de protección contra arco 
 eléctrico, para la protección de la cabeza. 

  - Botas de seguridad aislantes, con puntera reforzada y 
 suela antideslizante. 

  - Guantes de trabajo. 

  - Guantes aislantes para baja tensión. 

  - Ropa de protección para el mal tiempo. 

 

5.5.3. CLIMATOLOGÍA. 

  Los trabajos realizados en el exterior se encuentran 
 sometidos a la acción de los agentes atmosféricos: calor, frío, 
 fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc. 
 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Caídas al mismo nivel. 

  - Caídas de objetos por desplomes. 

  - Electrocuciones. 

  - Exposición a temperaturas ambientes extremas. 
 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

 Temperaturas extremas: 
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 Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de 
protección adecuada. 

 Con calor intenso se dispondrán apantallamientos 
para reducir el soleamiento, ropa de protección 
adecuada y dispositivos que permitan la hidratación 
de los operarios. 

 Lluvia: 

 Se extremarán las precauciones al circular por las 
superficies de trabajo. Todos los dispositivos 
eléctricos deberán disponer de aislamiento contra la 
humedad. 

 Viento intenso: 

 Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de 
vuelco de la grúa y de golpes con las cargas. 

 Deberá asegurarse la estabilidad de los dispositivos 
de señalización y sistemas de protección colectiva 
(barandillas, redes, etc.). 

  En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y 
 niebla) se hará uso de los dispositivos de visibilidad necesarios: 
 balizas, señales luminosas, etc. 

 

5.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES. 

  Con el mismo formato de los apartados anteriores, se 
 incluyen ciertas medidas preventivas generales de aplicación a 
 esta obra. 

  Dichas medidas preventivas afectan a los siguientes 
 aspectos: 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
 Señalización de lugares de trabajo. 
 Protecciones colectivas. 

 
 

ORDEN Y LIMPIEZA 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

  - Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los 
 lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de 
 circulación previstas para la evacuación en casos de 
 emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma 
 que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

  - Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y 
 sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán 
 periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos 
 en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, 
 las características de los suelos, techos y paredes serán tales 
 que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

  - Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí 
 mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las 
 efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 
 momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

  - Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, 
 deberán ser objeto de un mantenimiento periódico, de forma 
 que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las 
 especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 
 deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
 trabajadores. 

  - Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro 
 de los materiales, debiendo tener en cuenta la altura de la pila, 
 carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 

  - Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse 
 de recipientes que, además de facilitar el apilamiento, 
 simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

  - Para el manejo y apilamiento de materiales deben  
 emplearse medios mecánicos, siempre que se pueda. 

  - Cada empleado es responsable de mantener limpia y 
 ordenada su zona de trabajo y los medios de su uso, a saber: 
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 equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios 
 de ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y 
 otros, asignados específicamente a su custodia. 

  - No deben almacenarse materiales de forma que impidan 
 el libre acceso a los extintores de incendios. 

  - Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos 
 deben disponerse de forma que el peso quede uniformemente 
 repartido. 

  - Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, 
 etc., deben mantenerse siempre perfectamente ordenados y 
 para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 

  - Los empleados no pueden considerar su trabajo 
 terminado hasta que las herramientas y medios empleados, 
 resto de equipos y materiales utilizados y los recambios 
 inutilizados, estén recogidos y trasladados al almacén o montón 
 de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

  - Las herramientas, medios de trabajo, materiales, 

 suministros y otros equipos nunca obstruirán los pasillos y vías 
 de comunicación dejando aislada alguna zona. 

  - Se puede prever con anticipación la cantidad de 
 desperdicios, recortes y desechos y considerar los lugares 
 donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para 
 retirarlos a medida que se vayan produciendo. 

  - Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, 
 trapos, etc.) se depositarán en los recipientes dispuestos al 
 efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, 

 colillas, etc. 

  - Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, 
 colocados en los lugares donde las máquinas o las 
 transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y 
 bandejas, evitan las condiciones peligrosas que pueden producir 
 lesiones graves por caídas. 

  - Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se 
 limpiarán inmediatamente, una vez eliminada la causa de su 
 vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de 
 envase u otros. 

  - Los residuos inflamables como algodones de limpieza, 
 trapos, papeles, restos de madera, recipientes metálicos, 
 contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en 
 recipientes de basura metálicos y tapados. 

  - Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se 
 eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo del suelo o paso. 

  - Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a 
 todos los empleados serán usados en modo que se mantengan 
 en perfecto estado. 

  - Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán 
 preferentemente detergentes. En los casos en que sea 
 imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros 
 derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 

  - El empleo de colores claros y agradables en la pintura de 
 la maquinaria ayudará mucho a la conservación y al buen 
 mantenimiento. Una buena medida es pintar de un color las 
 partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las partes 
 móviles. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente 
 de los órganos en movimiento que le puedan lesionar. 

  - Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, 
 deberán mantenerse libres de obstáculos. 

  - Deben estar debidamente acotados y señalizados todos 

 aquellos lugares y zonas de paso donde pueda existir peligro de 
 lesiones personales o daños materiales. 

  - No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde 
 pueda suponer peligro de tropiezos o caídas sobre personas, 
 máquinas o instalaciones. 
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  - Las botellas que contengan gases se almacenarán 
 verticalmente asegurándolas contra las caídas y protegiéndolas 
 de las variaciones notables de temperatura. 

  - Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, 
 durante el tiempo que se usen como tales, una iluminación 
 natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se 
 produzcan deslumbramientos. 

  - Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial 
 en las zonas de trabajo, y especialmente en los lugares cerrados 
 donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o 
 inflamables. 

  - Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de 
 barandillas fijas de construcción sólida. 

  - Está terminantemente prohibido fumar en los locales de 
 almacenamiento de materiales combustibles. 

  - Está prohibido retirar cualquier protección de tipo 
 colectivo, barandillas, tablones de plataforma, escaleras, etc., 

 sin la debida autorización del responsable del tajo, previo 
 compromiso de su inmediata reposición al término de la 
 actividad que motivó dicha retirada. 
 

SEÑALIZACIÓN 

ASPECTOS GENERALES: 

  - La señalización de obras tiene por objeto informar al 
 usuario de la presencia de obras, ordenar la circulación en la 
 zona por ellas afectada y modificar el comportamiento del 

 usuario, adaptándose a la situación no habitual representada 
 por las obras sin que se le sorprenda por situaciones no 
 advertidas o de difícil comprensión. 

  - La elección del tipo de señal y del número y 
 emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a 
 utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización 
 resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

  - Las características de la señal. 

  - Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de 
 señalizarse. 

  - La extensión de la zona a cubrir. 

  - El número de trabajadores afectados. 

  - La eficacia de la señalización no deberá resultar 
 disminuida por la concurrencia de señales o por otras 

 circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

  - La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse 
 para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales 
 a los que constituyen su objetivo propio. 

  - Cuando los trabajadores a los que se dirige la 
 señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva 
 limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de 
 equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas 
 suplementarias necesarias. 

  - La señalización deberá permanecer en tanto persista la 
 situación que la motiva. No se deberá iniciar ningún trabajo, 
 aunque éste sea de corta duración, en zonas de tráfico, sin 
 haber colocado previamente la adecuada señalización. 

  - Cuando existan instalaciones o zonas de acopio 
 provisional de equipos, carga, descarga o almacenamiento de 
 material, cada contratista garantizará que ello no presenta 
 obstáculo para los vehículos ni peatones, vallando el recinto 
 convenientemente para evitar el acceso no autorizado. 

  - Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, 
 según los casos, limpiados, mantenidos y verificados 
 regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, 
 de forma que conserven en todo momento sus cualidades 
 intrínsecas y de funcionamiento. 

  - Las señalizaciones que necesiten de una fuente de 
 energía dispondrán de alimentación de emergencia que 
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 garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, 
 salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

  - Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios 
 que intervengan en la obra, llevarán una prenda (chaleco o peto 
 reflectante) de color bien perceptible a distancia. Se cumplirá la 
 “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, 
 defensa, limpieza y terminación de obras fijas” 

 

SEÑALES EN FORMA DE PANEL 

  - Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil 
 comprensión. 

 - Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los 
 posibles golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones 
 medioambientales. 

  - Las dimensiones de las señales, sus características 
 colorimétricas y fotométricas garantizarán su buena visibilidad y 
 comprensión. 

  - La altura y la posición de las señales será la adecuada en 
 relación al ángulo visual. 

  - El lugar de emplazamiento de la señal debe estar 
 iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

  - Se evitará emplazar varias señales próximas. 

  - Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las 
 justifica. 

  - Los diversos tipos que nos encontramos son: 

  - Señales de advertencia. 

  - Señales de prohibición. 

  - Señales de obligación. 

  - Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

  - Señales de salvamento o socorro. 

  - Disposiciones mínimas relativas a diversas 
 señalizaciones. 

  - Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros 
 elementos que originen riesgos de caída de personas, choques o 
 golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que 
 corresponda según lo dispuesto en el apartado anterior o por un 
 color de seguridad o bien podrán utilizarse ambos 
 complementariamente. La señalización por color referida 

 anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas 
 y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada 
 de 45o y ser de dimensiones similares. 

  - Las vías exteriores permanentes que se encuentren en 
 los alrededores inmediatos de zonas edificadas deberán estar 
 delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de 
 barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como 
 delimitación. 

  - Los equipos de protección contra incendios deberán ser 
 de color rojo o predominantemente rojo, de forma que se 

 puedan identificar fácilmente por su color propio. 

 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

RIESGOS ASOCIADOS 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Caídas a mismo nivel. 

  - Daños en extremidades. 

 

INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

  - Las protecciones colectivas serán nuevas a estrenar si 
 sus componentes tienen caducidad de uso reconocida. 

  - Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en 
 la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su 
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 buena conservación. Serán examinadas por los coordinadores 
 en materia de seguridad y salud durante la ejecución o por la 
 Dirección Facultativa para comprobar su calidad. 

  - Las protecciones de seguridad colectivas estarán en 
 acopio disponible dos días antes de la fecha decidida para su 
 montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 

  - Queda prohibido el inicio de cualquier trabajo que 
 requiera protección colectiva hasta que ésta esté totalmente 
 montada en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

  - El contratista deberá incluir en su plan de ejecución, la 
 fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 
 retirada de cada una de las protecciones colectivas que sean 
 necesarias en su obra. 

  - Se suspenderá el trabajo en aquellos tajos donde esté 
 deteriorada la protección colectiva hasta que ésta sea 
 convenientemente arreglada. 

  - Durante la realización de la obra puede ser necesario 

 variar el modo o disposición de la protección colectiva. Esta 
 modificación deberá ser definida en los planos de seguridad y 
 salud que deberán ser aprobados por el coordinador de 
 seguridad en fase de ejecución. 

 

6. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES. 

6.1. SERVICIOS SANITARIOS. 

   “Deberán adaptarse medidas para garantizar la 
 evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 

 trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
 repentina.” (R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se 
 establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
 obras de construcción.) 

  Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, 
 conteniendo:  

 Desinfectantes (agua oxigenada, alcohol 96o, yodo, 
mercurocromo) 

 Antisépticos autorizados. 
 Gasas estériles (linitul). 
 Vendas. 
 Algodón hidrófilo. 
 Esparadrapo. 
 Apósitos adhesivos (tiritas). 
 Analgésicos. 

 Bolsas para agua o hielo. 
 Termómetro. 
 Tijeras. 
 Pinzas. 
 Guantes desechables. 
 Agua potable. 

  Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista 
 con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para 
 urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
 transporte rápido de los posibles accidentados. 

 

ORGANISMO TELÉFONO 

SOS GALICIA 900.444.222 

URGENCIAS SANITARIAS 1061 

HOSPITAL 981 87 12 55 

CENTRO SALUD 981 71 22 64 

BOMBEROS 1080 

GUARDIA CIVIL 1062 

TOXICOLOGÍA 915 62 04 20 

POLICÍA 1091 

 

6.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
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  Se prevé como mejor solución, para resolver las zonas de 
 aseos, vestuarios y comedores, el empleo de módulos metálicos 
 prefabricados y móviles. Este sistema permitirá, según las 
 necesidades de la obra y del número de trabajadores en la 
 misma, ampliar o mover las dotaciones modulares existentes. 

  - Dotación de aseos. Cada módulo para 10 trabajadores, o 
  fracción, estará equipado, como mínimo, con: 

 1 lavabo, con agua corriente caliente y fría. 
 1 ducha, equipada con agua caliente o fría (en cabina 

individual), con perchas y jaboneras. 
 1 inodoro con carga y descarga automática de agua 

corriente, con papel higiénico y perchas (en cabinas 
aisladas,  con puertas con cierre interior). 

 1 calentador de agua. 

  - Dotación de vestuarios. Cada módulo para 10 
 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 

 2 m2 de superficie por trabajador. 

 1 de taquilla metálica provistas de llave, por 
trabajador. 

 1 ó 2 bancos de madera corridos. 
 2 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 

  - Dotación del comedor. Cada módulo para 10 
 trabajadores, o fracción, estará equipado con: 

 De 1 a 1,20 m2 de superficie por trabajador. 
 1 mesa corrida y bancos del mismo tipo, en madera. 
 1 calienta-comidas. 
 1 depósito con cierre, para el vertido de desperdicios. 

  Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y 
 comedores, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en 
 tonos claros y con materiales que permitan el lavado, con 
 líquidos desinfectantes o antisépticos, y con la frecuencia 
 necesaria, de todos sus elementos. 

  Los elementos que conformen estos módulos, estarán 
 permanentemente en perfecto estado de conservación y aptos 

 para su utilización y uso. 
 

7. FORMACIÓN. 

  El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en 
 cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que 
 cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 
 suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, 
 y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologías o 
 funciones que desempeñe. 

  Tal formación estará centrada específicamente en su 
 puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de los 
 riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá 
 repetirse si se considera necesario. 

  La formación referenciada deberá impartirse, siempre que 
 sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en 
 otras horas, pero con descuento en aquella del tiempo invertido 

 en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios 
 propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en 
 los trabajadores. 

  Por ello, todo el personal debe recibir, al ingresar en la 
 obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 
 que éstos pudieran entrañar, justamente con las medidas de 
 seguridad que deberá emplear. 

  Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán 
 cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos 

 los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

8. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 

  Las causas que propician la aparición de un incendio en 
 una obra no son distintas de las que lo generan en otro lugar: 
 existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, 
 energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, 
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 cigarrillos, etc) junto a una sustancia combustible (encofrados 
 de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, etc), 
 puesto que el carburante (oxígeno) está presente en todos los 
 casos. 

  Las medidas preventivas a considerar serán: 

 Realizar una revisión y control periódico de la 
instalación eléctrica provisional. 

 Cuidar el correcto acopio de sustancias combustibles 
con  los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo  de la ejecución de la obra. 

 Mantener siempre el orden y la limpieza adecuados, 
evitando la acumulación de materiales de embalaje 
(plásticos, cartones, papeles, ...) 

 Evitar fumar en los lugares de trabajo. 
 No sobrecargar las líneas eléctricas con la utilización 

de  tomas múltiples de corriente. 
 No hacer reparaciones provisionales en la instalación 

eléctrica: cualquier anomalía que se observe debe ser 
reparada  por un profesional. 

 Desconectar siempre todos los aparatos eléctricos 
después de su utilización y al finalizar la jornada 
laboral. 

 No colocar papeles, plásticos o telas sobre los 
aparatos  eléctricos. 

  Los medios de extinción serán los siguientes: se situarán 
 extintores en la proximidad a los puestos de trabajo con mayor 
 riesgo de incendio, colocados en sitio visible y accesible 
 fácilmente. Especialmente, se instalarán extintores en la zona 

 de acopios; en la oficina de obra; en el comedor; en el botiquín; 
 junto al cuadro general de protección y en los vestuarios. Los 
 extintores serán de espuma física o química, mezcla de ambas o 
 polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la 
 causa determinante del fuego a extinguir. 

  Asimismo, se considera de interés tener en cuenta otros 
 medios de extinción como arena, agua, herramientas de uso 
 común (palas, picos, etc.) 

  Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de 
 aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos. 

  Existirá adecuada señalización, indicando los lugares de 
 prohibición de fumar, situación de extintor, etc. 

  Todas estas medidas se han redactado teniendo en cuenta 
 que los bomberos serán avisados inmediatamente, y sólo 
 actuarán ante un caso de incendio personal adiestrado y 
 siempre y cuando su extensión permita que sea controlado. 

 

 

Febrero 2017, A Coruña 
El autor del Proyecto de Fin de Grado 

 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 

entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.

- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.

- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 

haber operarios.

- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 

y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 

plataforma.

- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.

- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 

hacer que las respeten el resto de personal.

- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 

atrapamientos.

- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 

provocar accidentes.

- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 

peligroso.

- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.

- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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1. INTRODUCCIÓN. 

 El presente pliego de condiciones técnicas de seguridad y 
salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por 
objeto: 

 Exponer las obligaciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de la empresa adjudicataria de la obra. 

 Concretar la calidad de la prevención decidida y su 
montaje correcto en la obra. 

 Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento 
en los casos determinados por el Estudio de Seguridad e 
Higiene. 

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la 
prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su 
éxito. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en 
obra de la prevención decidida y su administración. 

 Proponer un determinado programa formativo en materia 
de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la 
prevención diseñada. 

 

2.DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas 
en la legislación indicada en el “Anejo Nº1 de Legislación y 
normativa”. 
 

3.COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de 
comienzo de la obra, que quedará refrendada con las firmas del 
Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de 
un representante de la propiedad. 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización 
de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al 
cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y 
Salud, que no se reproducen por economía documental, pero 

que deben entenderse como transcritos a norma fundamental 
de este documento contractual. 

Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben 
supervisarse las prendas y los elementos de protección para 
comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son óptimos. En caso contrario, se desecharán, 
adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. 

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a 
las normas de homologación del Ministerio de Trabajo. 

 

4.OBLIGACIONES EMPRESARIALES. 

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia 
estructura y colaboradores en la obra, conocedora de sus 
obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir, la legislación 
vigente en materia de Seguridad y Salud. 

A continuación, se enumera una lista no exhaustiva con las 

principales obligaciones: 

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones 
exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus 
Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y salud en el 
trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

- Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las 
personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de 
octubre. 

- Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad 

y salud aprobado, a todos los trabajadores propios, 
subcontratistas y autónomos de la obra, y hacerles cumplir con 
las condiciones y prevención en él expresadas. 

- Entregar a todos los trabajadores de la obra 
independientemente de su afiliación empresarial principal, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
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definidos en el plan de seguridad y salud aprobado, para que 
puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

- Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en 
el plan de seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el 
plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, 
cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se 
ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratistas o autónomos. 

- Montar a tiempo según lo contenido en el plan de 
ejecución de obra, contenido en el plan de seguridad y salud 
aprobado: las instalaciones provisionales para los trabajadores. 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los 
cambios de posición necesarios, las reposiciones del material 
fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 
calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

- Creación y apertura del archivo documental con los 
registros que genere la aplicación de este Plan de Seguridad y 
Salud. 

- Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, 
mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido 
en el apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral. 

- Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su 
utilización, todos los artículos de prevención contenidos y 
definidos en este plan de seguridad y salud, en las condiciones 
que expresamente se especifican dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares de S+S. 

- Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, en la solución técnico 
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados 
por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante 
la ejecución de la obra. 

- Notificación a la autoridad laboral de la apertura de 
centro de trabajo. 

- Organizar los reconocimientos médicos 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las 
personas autorizadas tengan acceso a la obra. 

 

5.OBLIGACIONES DE LOS SONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas se 
rigen según el artículo 11 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

Las obligaciones de los trabajadores en material de 

prevención de riesgos vienen dadas por el artículo 29 de la Ley 
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

 

7.CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de 
protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un 
deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se 
repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de 
la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un 
trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más 
holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán 
repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
representará un riesgo en sí mismo. 

 
7.1. PROTECCIONES PERSONALES. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las 
Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación 
oficial serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
Asimismo, cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre 
homologación de medios de protección personal del Ministerio 
de Trabajo. 

 

7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- Vallas autónomas de limitación y protección: Tendrán 
como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de 
tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 
verticalidad. 

- Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán 
realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno 
por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 

- Redes y mallas de protección: Serán tales que cumplan 
con garantía la función protectora para la que están previstas. 

- Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, 
anclajes, soportes y anclajes de redes: Tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 
90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retención de 
personas y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La 
sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 
alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión de contacto indirecto máximo de 24 v. Se medirá su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 
del año. 

- Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño 
al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como 
máximo. 

- Medios auxiliares de topografía: Estos medios tales como 
cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de 
electrocución por las líneas eléctricas. 

- Riegos: Las pistas para vehículos se regarán 
convenientemente para que no se produzcan levantamiento de 
polvo por el tránsito de los mismos.  

- Servicio Técnico de Seguridad e Higiene: La obra deberá 
contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, 
cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesores al 
Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 
Asimismo, investigará las causas de los accidentes ocurridos 
para modificar las condiciones que los produjeron y así evitar su 
repetición. 

- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus 
características y colocación impedirán con garantía la caída de 
personas y objetos. 
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8.NORMAS DE SEGURIDAD. 
MAQUINARIA 

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 
10/11/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes suministrar 
información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y 
riesgos laborales que conlleve su uso normal así como la 
manipulación inadecuada. 

- Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, 
apisonadoras o compactadores será especialista en el manejo 
de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando 
reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la 
carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 

- Todos los vehículos de transporte de material empleados 
especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un 
jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas 

de camión, para evitar las polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en 
el interior de la obra para evitar las interferencias, y cumplir las 
normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 

- Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de 
sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán 
dirigidas por un Jefe de Equipo. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio 
inferior a los 5 metros en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos 
de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de 
seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros 
divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina 
cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el 
trabajo están obligados a estar envasados y etiquetados, de 
manera que permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará 
siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo 
señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21.027. 
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- Todos los cables que presenten defectos superficiales u 
otros no particularmente visibles, serán rechazados. 

- Los conductores de protección serán de cobre electrolítico 
y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. 
Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de 
la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 

- Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán 
soportar sin deformación alguna, una temperatura de 601º C. 
 
SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando que el número medio previsto de operarios 
en obra es de 30, las instalaciones de higiene y bienestar 
deberán reunir las siguientes condiciones: 

Vestuarios: 

 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una 

superficie total de 30 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal 
superficie. 

 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e 

impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y 

directa. 
 los vestuarios estarán provistos de una taquilla 

individual con llave para cada trabajador y asientos. 
 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario 

laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interno que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 

 

Aseos: 

 Se dispondrá de un local con los siguientes elementos 
sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 2 urinarios 
y 2 espejos, completándose con los elementos 
auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc. 

 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos.  
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e 

impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 

asimismo dispondrán de ventilación independiente y 
directa. 

 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior 
a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una 
superficie de 1 x 1,20 metros. 
 

Comedor: 

En esta obra no es necesaria la instalación de un comedor 
debido a la proximidad de ésta a un núcleo de población. Este 
servicio se concertará con un restaurante de las proximidades.  

 

Botiquines: 

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un 
botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas 
capacitadas designadas por la empresa. 

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 

 El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol 96 
de grados, tintura de yodo, mercuromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para 
agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor y termómetro clínico. 

 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que 
se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 
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centros hospitalarios más próximos, médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 

 

9.SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en 
seguridad y salud.  

 
SERVICIO MÉDICO  

El Contratista deberá desarrollar las actividades 
preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (R.D. 39/1997). 

El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e 
Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, que determina como obligación del Empresario la 
designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de las 
tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la 
empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad 
especializada, ajena a la misma. 

Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá 
facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 
de dicha ley. Las funciones serán las indicadas en el artículo 

30,31 y 32.  

 

10. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores 
supere el previsto en la Ordenanza Laboral de Construcción o, 
en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial.  

 

11. INSTALACIONES MÉDICAS. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá 
inmediatamente el material consumido.  

 

12. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y 
comedores, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, 
asientos y calefacción. Los servicios higiénicos tendrán un 
lavado y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores y un W.C, por cada 25 trabajadores, disponiendo 

de espejos y calefacción. El comedor dispondrá de mesas y 
asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se 
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo 
relativo a los elementos, dimensiones y características a lo 
especificado en el Real Decreto 486/1997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo y el Anejo IV del Real Decreto 1627/1997 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. La obra dispondrá de 
locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente 
dotados.  
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13. ENCARGADO DE SEGURIDAD. 

La empresa adjudicataria nombrara un encargado de 
seguridad que cumplirá ser un técnico cualificado en prevención 
de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con amplia 
experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento 
algún curso específico de Seguridad y Salud en el trabajo en la 
construcción y de socorrismo.  

 

13.1. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE 
SEGURIDAD. 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en 
orden a la Seguridad y Salud. 

- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo 
según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección 
Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las situaciones del riesgo 

detectado y la prevención adecuada. 

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, 
ambiente, instalaciones y máquinas con referencia a la 
detección de riesgos profesionales. 

- Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

- Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de 
Seguridad e Higiene. 

- Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la 

obra. 

- Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con la 
Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra), en la investigación 
de los accidentes.  

 

 

13.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN DEL ENCARGADO DE 
SEGURIDAD. 

- Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos 
según la Ley 31 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia 

al capítulo de seguridad. 

- Dirigir las cuadrillas de seguridad. 

- Controlar las existencias y acopios del material de 
seguridad. 

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de 
comprobación y de control adecuado a cada fase o fases. 

- Redacción de los partes de accidente de la obra. - 
Controlar los documentos de autorización de utilización de la 

maquinaria de la obra.  

 

14. LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Se trata de un documento de denuncia automática ante la 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con 
fines de seguimiento y control, realizadas durante la ejecución 
de la seguridad en la obra. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en 

la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 
dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
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intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación 

de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados, a 
remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 
en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste.  

 

15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 

Se regulará según los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 

de prevención de riesgos laborales.  

 

16. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el Contratista adjudicatario quedará obligado a realizar 
un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y 
complete, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de 
acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. En dicho plan podrán incluirse las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser 
presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda 

posible modificación del mismo, en función de las posibles 
incidencias o del proceso de ejecución. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a 
disposición permanente de la Dirección Facultativa, las personas 
u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 
empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores.  

 

Febrero 2017, A Coruña 
El autor del Proyecto de Fin de Grado 

 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 
  

 12,00 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  

 12,00 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
  

 15,00 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 
  

 5,00 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  

 15,00 
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 
  

 5,00 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  

 15,00 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 
  

 10,00 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 
  

 10,00 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  

 10,00 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
  

 10,00 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
  

 10,00 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 
  

 10,00 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  

 5,00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  

 12,00 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  

 12,00 
D41ED110      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.  
 
  

 5,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC201      Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 
  

 20,00 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  

 40,00 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  

 30,00 
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
  

 20,00 
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  

 5,00 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 
  

 20,00 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  

 2,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 
  

 35,00 
D41CC020      Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 
  

 4,00 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  

 3,00 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 
  

 2,00 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  

 500,00 
D41CC240      Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 
  

 4,00 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  

 50,00 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 
  

 3,00 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 
  

 3,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 
  

 15,00 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 
  

 2,00 
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  

 10,00 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
  

 1,00 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
  

 1,00 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  

 1,00 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 
  

 2,00 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  

 1,00 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 
  

 1,00 
 
 
 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  

 22,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  

 10,00 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 
  

 1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         8,19 

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      25,65 

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,23 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70,90 

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
  
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                    8,26 

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3,29 

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2,81 

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  14,67 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
D41ED110      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                     19,61 

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC201      Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                   6,63 

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,88 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14,08 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 CATORCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,92 

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,39 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   16,04 

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 DIECISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  219,14 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,45 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D41CC020      Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,97 

 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
  
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     46,89 

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 22,27 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,58 

 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,92 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
D41CC240      Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,85 

 Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
  
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8,06 

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           45,08 

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       52,97 

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
 
 
 
  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       45,08 

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,59 

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,59 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,67 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,64 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
  
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS 
  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE 
 CÉNTIMOS 
  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,65 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,57 

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
  
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,97 

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
  
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS 
  
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 

 

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,73 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,73 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,46 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,19 

 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  24,20 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,65 

 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,05 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 

 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 

 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,93 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,93 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
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D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca-  
 bos y 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  66,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,90 

 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 

 
  

 Suma la partida ......................................................  22,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 

 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,45 

 

 Suma la partida ...................................   33,45  

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 

 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,79 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,79 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,26 

 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 

 
  

 Suma la partida ......................................................  11,36 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 

 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,10 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,10 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,29 

 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,65 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,65 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,16 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,81 

 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 

 
  

 Suma la partida ......................................................  28,40 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 

 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,84 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13,84 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,83 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,67 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

 
  

 Suma la partida ......................................................  5,03 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 

 
D41ED110      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,50 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,50 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,61 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC201      Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados  
 tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,28 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,25 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,63 

 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,10 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,26 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,88 

 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .........................................................  2,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,40 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13,28 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,08 

 
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  3,06 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,64 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,92 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 

 
  

 Suma la partida ......................................................  44,71 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,39 

 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra .........................................................  8,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,35 

 
  

 Suma la partida ......................................................  15,13 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,04 

 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  3,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 

 
  

 Suma la partida ......................................................  206,74 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,14 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,31 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,45 

 
D41CC020      Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,97 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,69 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,97 

 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,92 

 
  

 Suma la partida ......................................................  44,24 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,89 

 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,69 

 
  

 Suma la partida ......................................................  21,01 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,27 

 

 

 

 

 
 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica  
 y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,92 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,58 

 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,81 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,92 

 
D41CC240      Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,85 

 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,21 

 
  

 Suma la partida ......................................................  42,53 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,55 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,08 

 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  45,65 

 
  

 Suma la partida ......................................................  49,97 

 Costes indirectos .................................  6,00% 3,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,97 

 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de  
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-  
 zo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  38,21 

 
  

 Suma la partida ......................................................  42,53 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,55 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,08 

 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,16 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,59 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,16 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,59 
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,90 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,67 

 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 

 
  

 Suma la partida ......................................................  5,32 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,64 

 
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  146,20 

 Costes indirectos .................................  6,00% 8,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 

 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  99,45 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,75 

 
  

 Suma la partida ......................................................  87,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 

 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,80 

 
  

 Suma la partida ......................................................  72,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 

 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  5,33 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,65 

 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,60 

 
  

 Suma la partida ......................................................  46,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,81 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,57 

 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,18 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,97 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,56 

 
  

 Suma la partida ......................................................  159,56 

 Costes indirectos .................................  6,00% 9,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,13 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 

 
  

 Suma la partida ......................................................  46,46 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 

 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 

 
  

 Suma la partida ......................................................  21,43 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 

 

 

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
D41EG001      Ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          

 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 
  

 12,00 8,19 98,28 

 
D41EG015      Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  

 12,00 25,65 307,80 

 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
  

 15,00 3,23 48,45 

 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 
  

 5,00 8,36 41,80 

 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  

 15,00 20,07 301,05 

 
D41EC401      Ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        

 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 
  

 5,00 70,90 354,50 

 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  

 15,00 23,42 351,30 

 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 
  

 10,00 35,46 354,60 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 
  

 10,00 8,26 82,60 

 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  

 10,00 2,67 26,70 

 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
  

 10,00 12,04 120,40 

 
D41EE010      Ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         

 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
  

 10,00 3,29 32,90 

 
D41EE012      Ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          

 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 
  

 10,00 2,81 28,10 

 
D41EE030      Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  

 5,00 30,10 150,50 

 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  

 12,00 14,67 176,04 

 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  

 12,00 5,33 63,96 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41ED110      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                      

 Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado CE.  
 
  

 5,00 19,61 98,05 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................  2.637,03 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GC201      Ml   BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN                                    

 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tan-  
 to de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 
  

 20,00 6,63 132,60 

 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  

 40,00 10,88 435,20 

 
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  

 30,00 14,08 422,40 

 
D41GG001      Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
  

 20,00 4,92 98,40 

 
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  

 5,00 47,39 236,95 

 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 
  

 20,00 16,04 320,80 

 
D41GG310      Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  

 2,00 219,14 438,28 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  2.084,63 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN                                                      
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 
  

 35,00 2,45 85,75 

 
D41CC020      Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 
  

 4,00 4,97 19,88 

 
D41CA012      Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 46,89 140,67 

 
D41CA040      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  

 3,00 22,27 66,81 

 
D41CE001      Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 
  

 2,00 11,58 23,16 

 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  

 500,00 1,92 960,00 

 
D41CC240      Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 Ml. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 
  

 4,00 18,85 75,40 

 
D41CC052      Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  

 50,00 8,06 403,00 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41CA010      Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 45,08 135,24 

 
D41CA014      Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 52,97 158,91 

 
D41CA016      Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 3,00 45,08 135,24 

 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 
  

 3,00 7,59 22,77 

 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 
  

 3,00 7,59 22,77 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  2.249,60 
  



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                                                         Página 29 de 32 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 
  

 15,00 13,67 205,05 

 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 
  

 2,00 5,64 11,28 

 
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  

 10,00 154,97 1.549,70 

 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
  

 1,00 105,42 105,42 

 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
  

 1,00 93,02 93,02 

 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  

 1,00 77,17 77,17 

 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 
  

 2,00 5,65 11,30 

 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  

 1,00 49,57 49,57 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
D41AG700      Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 
  

 1,00 18,97 18,97 

 
D41IA210      Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  

 22,00 169,13 3.720,86 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................  5.842,34 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  

 10,00 49,25 492,50 

 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 
  

 1,00 22,72 22,72 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................  515,22 
 
  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  13.328,82 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................................................................................  2.637,03 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  2.084,63 
03 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  2.249,60 
04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  5.842,34 
05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  515,22 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.328,82 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL TRES CIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA y 
DOS CÉNTIMOS. 

 

 

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Será de aplicación a los residuos de construcción y 
demolición, con excepción de tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y 
determinados residuos regulados por su legislación específica. 

En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de 
la obra incluirá un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

- 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. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra 
objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra.  

- Los planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra.  

- 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 los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los 
residuos de construcción y demolición que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

También en este Real Decreto, se establece la obligación 
del poseedor de residuos de presentar a la propiedad 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. El plan, una vez 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS.  

Los proyectos de construcción y sus correspondientes 
obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad de residuos, 
cuyas características y cantidades generadas dependen de la 
fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados, como cualquier 
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 
o la obligación de desechar. 

Para estimar el volumen y tipología de residuos que se 
generarán durante la ejecución de las obras, previamente será 
necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
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2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Desde un punto de vista conceptual, residuos de 
construcción y demolición, es cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra 
de construcción y demolición. 

Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de 
residuos de construcción y demolición, abarca cualquier residuo 

que se genere en una obra de construcción y demolición, 
realmente la legislación existente limita este concepto a los 
residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), 
aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17.  

Dicho capítulo se divide en: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17 02 Madera, vidrio y plástico. 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros 

productos alquitranados. 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), 
piedras y lodos de drenaje. 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción 
que contienen amianto. 
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas 
por sustancias peligrosas, los residuos generados en las obras 
de construcción/demolición regulados por una legislación 
específica y los residuos generados en las industrias extractivas. 

De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes 
grupos de residuos:  

- Hormigón y cascajo limpio 
- Ladrillos, tejas, cerámicos 
- Metal 
- Madera 
- Vidrio 
- Plástico 
- Papel y cartón 
 

A continuación, se muestran los residuos identificados en 

las distintas fases de obra, y pertenecientes al capítulo 17 de la 
Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 

 

3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 A continuación, se indican las principales medidas preventivas 
que llevarán a cabo para evitar el exceso de generación de residuos: 

 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer 
sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la 
ejecución de la obra, ya que un exceso de materiales es origen 
de más residuos sobrantes de ejecución. 

 

CODIGO 

LER 

  

DESCRIPCIÓN 

  

ACTIVIDAD EN LA 

QUE SE GENERA 

CANTIDAD ESTIMADA 

Densidad (t/m³) Volumen (m³) Peso (t) 

170302 
  

Mezcla bituminosa Demolición firme 
  

1,05 
  

384,36 
  

403,58 

170504 
  

Tierra Desmontes, rellenos de 
zanjas, tierra vegetal… 

  

1,6 
  

3175,71 
  

5081,14 

  

170107 
Hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales 

cerámicos. 

  

Demolición muros, 
pavimentos. 

   
2 

  
102,3 

 
204,6 

170201 Madera, vidrio y 
plástico 

Demolición paseo, 
embalajes, envases. 

  

0,8 
  

6,49 
  

5,19 

170411 Cables sin residuos 

peligrosos 

Redes provisionales, 

montaje instalaciones. 

  

2,5 
 

0,04 
  

0,1 

150101 Envases de papel y 
cartón 

Embalajes, envases de 
productos. 

  

0,3 
  

0,6 
  

0,18 

150110 Envases con 
sustancias peligrosas 

Envases de morteros 
con resinas sintéticas. 

  

2 
  

0,5 
  

1 

200301 Mezcla de residuos 
municipales 

Residuos generados 
por los trabajadores 

  

0,6 
  

0,6 
  

0,36 
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 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al 
ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el exceso de residuos, 
por ejemplo, en los cometidos de demolición del firme 
existente. 

 Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito 
de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y los suyos consecuentes residuos. 

 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos 
originados para favorecer su valorización. 

 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten 
los procesos de valorización, reutilización o reciclaje 
posteriores. 

 Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como 
los de transporte de los residuos. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la 
mejora de la gestión. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de 
generación de residuos y del suyo eventual minimización o 
reutilización. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, 
vendedores de materiales reutilizados y recicladores más 
próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras. 

 Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se 
prevé la disposición de colectores en obra para ese efecto y 
proceder así a su aprovechamiento posterior. 

 Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé 
la disposición de colectores en obra para ese efecto. 

 Reducir los envases y embalajes de los materiales de 
construcción. 

 Procurar el aligeramiento de los envases. 

 Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, 
botellas plegables, etc 

 Optimizar la carga en los palets. 
 Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de 

productos. 
 Favorecer la concentración de productos. 
 Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil 

(encofrados metálicos en vez de madera, etc). 
 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los 

residuos, formándolos en los aspectos básicos. 
 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos 

promoviendo su reducción en volumen.  

 

4.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN, O ELIMINACIÓN 

Y MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 
 Los residuos de construcción y demolición tienen una 

composición heterogénea, aunque la suya distribución es 

relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para 

cada tipo de residuos, aunque las opciones existentes son: 

 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de 
los materiales cerámicos, la madera de buena calidad y el 
acero estructural. 

 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia 
prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos 
los metales. 

 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: 

en este grupo se encuentran los materiales cerámicos, el 
hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología 
aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se 
elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 - Materiales de relleno. 
 - Recuperación de canteras. 
 - Pistas forestales. 
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 - Jardinería. 
 - Vertederos. 
 - Terraplenes. 
 - Zahorras para bases y subbases. 
 - Agregados para morteros, hormigones no estructurales,  
 hormigones estructurales, encachados y materiales ligados. 
 - Revalorización: en este bloque están la madera, los 
 plásticos, el papel y el yeso. 
 - Eliminación en vertedero. 

A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos 

de las fracciones de los RCD:  

CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN OPERACIONES DE GESTIÓN 

170302 Mezclas bituminosas Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 

170504 Tierra Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 

170107 Mezcla de hormigón ,ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos 

Separación en obra, (carga y transporte) y posterior valorización en 
planta de machaqueo 

170201 Madera Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización en 
planta de reciclaje 

170411 Cables sin residuos peligrosos Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización por 
gestor autorizado 

150101 Envases de papel y cartón Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización en 

planta de reciclaje 

150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 

Separación en obra, (colector),recogida, transporte y valorización por 
gestor autorizado (eliminación) 

200301 Mezclas de residuos municipales Separación en obra, (colector) y entrega a gestor autorizado 
(eliminación) 

 

 Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el 

impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan 

las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar 

donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 

pueden hacerse en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

 A continuación, se describe brevemente en que consiste 

cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo con los 

residuos.  

a) Valorización 

 La valorización de los residuos evita la necesidad de 

enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los elementos y 

materiales de los RCDs, aprovechando las materias y 

subproductos que contienen. 

 Los residuos si no son valorizables y están formados por 

materiales inertes, han de depositarse en uno vertedero 

controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero 

si son peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un 

vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 

casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para 

que no sean una amenaza para el medio. 

b) Reutilización 

 La reutilización es la recuperación de elementos 

constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino 

también económicas. Los elementos constructivos valorados en 

función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 

con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En 

este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los 

residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el 

reciclaje. 

c) Reciclaje 

 La naturaleza de los materiales que compone los residuos 

de la construcción determina cuáles son las suyas posibilidades 

de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la 

recuperación de algunos materiales que compone los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de 

nuevos productos. 

 Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, 

principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras como 

granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo. 

 En base al anteriormente expuesto, en el presente 

proyecto llevarán a cabo: operaciones de reutilización y 

eliminación.  
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4.1. OPERACIONES DE REUILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN. 

 Los residuos generados en la obra, serán gestionados en 

origen por el propio constructor (separación y/o reutilización) o 

bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, 

transporte y eliminación). 

 Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el 

productor (constructor) dispondrá de la documentación que 

acredite que los residuos de construcción o demolición 

generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra 

o bien entregados a la instalación de eliminación autorizada. 

 No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de 

las operaciones valorización ni eliminación debido a la escasa 

cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión 

de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos 

autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento 

posterior, que actúen lo más próximo a la obra. 

 La relación completa de gestores autorizados por la Xunta 

de Galicia para efectuar operaciones de Gestión de residuos se 

puede consultar en el siguiente enlace: 

http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestore

s.jsp 

 La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos 

emitirá un certificado de entrega de residuos por cada uno de 

los códigos LEER que se reciban en sus instalaciones, donde se 

indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, 

de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  

 

4.2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA. 

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el 

poseedor de residuos estará obligado a separar las distintas 

fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  

 Hormigón: 80t 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t 

 Metales: 2t 

 Madeira: 1t 

 Vidrio: 1t 

 Plástico: 0,5t 

 Papel y cartón: 0,5t 

 En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se 

efectuará la separación de los residuos generados en la propia 

obra para todas las fracciones anteriores, así como para 

aquellos residuos considerados como peligrosos. 

 Para eso, se dispondrán colectores específicos 

convenientemente etiquetados, para que no haya error posible 

al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se 

definirá de forma concreta el número, tipo y localización de 

colectores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, 

en función de las condiciones de suministro, embalajes y 

ejecución de los trabajos.  

 

5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de 

Residuos, en base al expuesto en el presente estudio, el cual 

presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la 

obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008. 
 
 

6. VALORACIÓN ECONÓMICA. 

 La valoración económica de la gestión de la cantidad total 

estimada de los residuos generados en la obra viene reflejada 

en el Documento nº 3: Presupuesto, y tiene un coste de 

ejecución material que asciende a la cantidad de CUARENTA MIL 

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp
http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp
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Febrero 2017, A Coruña 
El autor del Proyecto de Fin de Grado 

 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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1. DEFINICIONES. 

Residuo de construcción y demolición es, según el Real 
Decreto 105/2008, cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra 
de construcción y demolición. 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, 
no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad 
total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 
aguas superficiales o subterráneas. 

 

2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN.  

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el 
productor y el poseedor de residuos de construcción y 
demolición. 

Productor de residuos de construcción y demolición (según 
el R.D. 105/2008): 

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 
que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 

de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de 
tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio 
de naturaleza o de composición de los residuos. 

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición (según 
el R.D. 105/2008): 

La persona física o jurídica que tenga en su poder los 
residuos de construcción y demolición y que no ostente a 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 
En todo caso, no tendrán a consideración de poseedores de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena.  

 

3. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En la gestión de residuos en general, se observará la legislación 
estatal aplicable, así como la Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 

En la gestión de residuos de construcción y demolición, se 
estará al dispuesto en el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, 
por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 

La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la 
legislación vigente nacional (fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 
833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como las suyas 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión 
documental como a la gestión operativa. 

La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras 
municipales se efectuará conforme a las ordenanzas municipales y a 
la legislación autonómica aplicable. 
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4.  PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

4.1. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA. 

En las demoliciones se observarán las medidas de 
seguridad necesarias para preservar la salud de los trabajadores 
y las afecciones al medio. 

Como regla general, se procurará retirar los elementos 

peligrosos y contaminantes en seguida que como sea posible, 
así como los elementos recuperables. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior 
para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 
retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible, en 
montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
 

4.2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

La segregación de los residuos en obra deberá hacerse 
tomando las medidas de protección y seguridad adecuadas, de 
modo que los trabajadores no corran riesgos durante la 
manipulación de los mismos. 

Los procedimientos de separación de residuos, así como los 
medios humanos y técnicos destinados a la segregación de 
estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 

Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como 

residuos de hormigón. 

Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de 
madera con productos tóxicos o peligrosos, así como la 
contaminación de las provisiones por estos.  

 

 

4.3. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA. 

El depósito temporal de residuos se efectuará en 
colectores/recipientes destinados para ese efecto, de modo que 
se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación 
específica de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones 
derivadas de un almacenamiento incorrecto. 

Los lugares o recipientes de provisión de los residuos 
estarán señalizados idónea y reglamentariamente, de modo que 

el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a dudas. 

Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con 
colores claros visibles, y en ellos constarán los datos del gestor 
del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la 
autorización para su gestión. Los colectores permanecerán 
durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 

Los colectores/bidones para residuos peligrosos se 
localizarán en una zona específica, señalizada y acondicionada 
para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra en los recipientes habilitado en la 
misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo.  

 

4.4. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

El transporte de los residuos destinados a eliminación será 

llevado a cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia 
para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a 
transportar. Llevará un estricto control del transporte de 
residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
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El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a 
reutilización, tanto dentro como fuera de las obras, quedará 
documentado. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se 
realizarán con las precauciones necesarias para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo 
emplearse los medios adecuados para eso. 

El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que 
los vehículos que abandonen la zona de obras depositen restos 
de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, 
tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que 
utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso estará 
obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.  

 

4.5. DESTINO FINAL DE RESIDUOS. 

El contratista se asegurará que el destino final de los 
residuos es un centro autorizado por la Xunta de Galicia para la 

gestión de los mismos. 

Se realizará un estricto control documental de los residuos, 
mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el 
destino final, que el contratista acercará a la Dirección 
Facultativa. 

Para los residuos de construcción y demolición que sean 
reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
acercará evidencia documental del destino final. 

 

Febrero 2017, A Coruña 
El autor del Proyecto de Fin de Grado 

 

 
Fdo: David Carballido Souto 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        M3   Clasificación de residuos de la construcción.                     

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las si-  
 guientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones  
 y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su car-  
 ga en el camión o contenedor correspondiente.   
 
  

 3.670,60 



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº 20: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                                                                                     Página 5 de 16 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
GDR001        Ud   HORMIGÓN, TIERRAS                                                 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados produci-  
 dos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 469,00 

 
GDR002        Ud   METALES/CABLES                                                    

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-  
 guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 

 
GDR003        Ud   MADERA                                                            

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación  
 de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y  
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 

 
GDR004        Ud   ENVASES PAPEL CARTON                                              

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 
  

 1,00 

 
GDR005        Ud   PLASTICOS                                                         

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-  
 guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
GDR006        Ud   RESIDUOS PELIGROSOS                                               

 Ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos genera-  
 dos en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipentes debidamente ho-  
 mologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos  
 bidones.  
 
  

 1,00 
GDR007        Ud   MEZCLAS BITUMINOSAS                                               

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidas en obras de  
 construcción y/o demolición de 7 m3, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la re-  
 alización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del resi-  
 duo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 55,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        M3   Clasificación de residuos de la construcción.                    3,08 

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las  
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o car-  
 tones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales,  
 para su carga en el camión o contenedor correspondiente.   

 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
GDR001        Ud   HORMIGÓN, TIERRAS                                                54,56 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámi-  
 tes necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,  
 asunción de titularidad del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etique-  
 tas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
 
GDR002        Ud   METALES/CABLES                                                   38,82 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización  
 del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
GDR003        Ud   MADERA                                                           44,48 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
 
GDR004        Ud   ENVASES PAPEL CARTON                                             28,30 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de  
 construcción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para  
 la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad  
 del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de ca-  
 racterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
GDR005        Ud   PLASTICOS                                                        28,30 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización  
 del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
GDR006        Ud   RESIDUOS PELIGROSOS                                              140,11 

 Ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos gene-  
 rados en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipentes debi-  
 damente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y apor-  
 tación de nuevos bidones.  
 CIENTO CUARENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
GDR007        Ud   MEZCLAS BITUMINOSAS                                              54,56 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidas en obras  
 de construcción y/o demolición de 7 m3, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios pa-  
 ra la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad  
 del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de ca-  
 racterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        M3   Clasificación de residuos de la construcción.                     

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las  
 siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o car-  
 tones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales,  
 para su carga en el camión o contenedor correspondiente.   
 Mano de obra .........................................................  2,91 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,91 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,08 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
GDR001        Ud   HORMIGÓN, TIERRAS                                                 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámi-  
 tes necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,  
 asunción de titularidad del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etique-  
 tas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Maquinaria ..............................................................  50,60 

 
  

 Suma la partida ......................................................  51,47 

 Costes indirectos .................................  6,00% 3,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,56 

 
GDR002        Ud   METALES/CABLES                                                    

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización  
 del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Maquinaria ..............................................................  35,75 

 
  

 Suma la partida ......................................................  36,62 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,82 

 
GDR003        Ud   MADERA                                                            

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Maquinaria ..............................................................  41,09 

 
  

 Suma la partida ......................................................  41,96 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,52 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
GDR004        Ud   ENVASES PAPEL CARTON                                              

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de  
 construcción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para  
 la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad  
 del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de ca-  
 racterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Maquinaria .............................................................  25,83 

 
  

 Suma la partida ......................................................  26,70 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,30 

 
GDR005        Ud   PLASTICOS                                                         

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización  
 del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 

 Maquinaria .............................................................  25,83 

 
  

 Suma la partida ......................................................  26,70 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,30 

 

 

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA                                 
GCA010        M3   Clasificación de residuos de la construcción.                     

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las si-  
 guientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones  
 y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su car-  
 ga en el camión o contenedor correspondiente.   
 
  

 3.670,60 3,08 11.305,45 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA ................................................  11.305,45 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  
GDR001        Ud   HORMIGÓN, TIERRAS                                                 

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados produci-  
 dos en obras de construcción y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 469,00 54,56 25.588,64 

 
GDR002        Ud   METALES/CABLES                                                    

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 1,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-  
 guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 38,82 38,82 

 
GDR003        Ud   MADERA                                                            

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción  
 y/o demolición de 7 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación  
 de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y  
 retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 44,48 44,48 

 
GDR004        Ud   ENVASES PAPEL CARTON                                              

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de papel y cartón producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realiza-  
 ción del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,  
 aportación de recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
 
  

 1,00 28,30 28,30 

 
GDR005        Ud   PLASTICOS                                                         

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o  
 demolición de 2,5 m³, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-  
 guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de  
 recipentes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 1,00 28,30 28,30 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
GDR006        Ud   RESIDUOS PELIGROSOS                                               

 Ud. Bidón de 2 m3 de capacidad, traslado y tratamiento/eliminación de residuos peligrosos genera-  
 dos en obra, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipentes debidamente ho-  
 mologados y etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos  
 bidones.  
 
  

 1,00 140,11 140,11 

 
GDR007        Ud   MEZCLAS BITUMINOSAS                                               

 Ud. Contenedor de transporte de residuos inertes de mezclas bituminosas producidas en obras de  
 construcción y/o demolición de 7 m3, a gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la re-  
 alización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del resi-  
 duo, aportación de recipientes debidamente homologados y etiquetas normalizadas de caracterización  
 del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 
  

 55,00 54,56 3.000,80 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................  28.869,45 

 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  40.174,90 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
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CAPITULO RESUMEN EUROS 
GDR01 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA ........................................................................................................................  11.305,45 
GDR02 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................................  28.869,45 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.174,90 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS. 

 

 

En A Coruña, febrero de 2017 

El autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo. David Carballido Souto 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo surge como requisito indispensable para 
la redacción de un documento donde se justifique el importe de 
los precios unitarios que figuren en los cuadros de precios, de 
acuerdo a la orden de 12 de junio de 1968, modificado 
posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 
(BOE 28/5/79) que prescribe la redacción de un documento 
donde se justifique el importe de los precios unitarios que 
figuren en los cuadros de precios. Este anejo de justificación de 
precios no posee carácter contractual. 

Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo 
que dicta la Orden Ministerial 1824/2013, de 30 de septiembre, 
por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 
del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento.  

 
 

2. COSTES DIRECTOS. 
Se consideran costes directos: 

- La mano de obra que interviene de manera directa en la 
ejecución de la unidad de obra, incluyendo los pluses, 
cargas y seguros sociales. 

- Los materiales (a precios resultantes a pie de obra), que 
quedan integrados en la unidad de obra correspondiente o 
que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que se 
generen por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria y las instalaciones utilizadas en la ejecución de 
la unidad de obra. 

Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria e instalaciones anteriormente mencionadas. 

Todos estos conceptos pueden agruparse, de manera que 
podemos distinguir los tres tipos de costes directos siguientes:  

- Mano de obra. 
- Maquinaria. 

- Materiales. 
 

2.1. MANO DE OBRA. 

Los costes horarios de las categorías profesionales, 
correspondientes a la mano de obra directa que interviene en 
los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se 
han evaluado de acuerdo a las OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 
27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979 y de los salaros del 
vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de 
la Provincia de A Coruña. 

La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM 
para el cálculo de los costes horarios es: 

C= 1,40 x A + B 

donde C es el coste horario del personal en €/hora, A es la 
parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter 
salarial (sujeta a cotización) y B aquella no sujeta a cotización, 
compuesta por las indemnizaciones de los gastos que ha de 
realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de las 
herramientas, etc. Por último, el coeficiente 1,40 de A es el % 
sobre la parte salarial que representa los gastos para la 
empresa como consecuencia de gastos de la Seguridad Social, 
Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional, 

etc... 

En el Apéndice 1 de este anejo se adjunta los valores 
obtenidos.  
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2.2. MAQUINARIA. 

Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de 
obra y la maquinaria que va a utilizarse, para la determinación 
del coste de utilización de la maquinaria se van a adoptar 
valores medios estadísticos. Se distinguen los siguientes costes: 

Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes 
a la propia máquina. Se determinan de manera proporcional al 
valor de la adquisición de la misma. Son de este tipo: 

- Interés de la inversión. 

- Amortización de la máquina. 

- Seguros y otros gastos fijos. 

- Reparaciones generales. 

- Conservación. 

Costes Complementarios: Son aquellos costes originados 
por la máquina, pero ajenos a la misma, no siendo 

proporcionales a su valor de adquisición. Son de este tipo: 

- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 

- Consumos de energía 

- Costes de transporte y montaje 

El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria 
se basa en el Manual de costes de Maquinaria del SEOPAN y en 
diversas bases de datos de la construcción actualizadas. 

El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro 

partes: 

1. Amortización, conservación y seguros. 

2. Energía y engrases 

3. Personal 

4. Varios 

El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha 
publicación y representa el coste de la hora media de 
funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita 
cada máquina en operación son, de acuerdo con el Manual 
citado, los que aparecen en la tabla que se muestra a 
continuación: 

Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW 
por cada CV.  

 

En lo que respecta al coste de personal, se toman los 
valores calculados anteriormente. El sumando correspondiente a 
varios se estima según las recomendaciones del SEOPAN. 

En el Apéndice 2 se adjunta la maquinaria utilizada en el 
proyecto para la ejecución de las obras. 

 

2.3. MATERIALES.  

Los costes de materiales se han tomado de la información 
contenida en diferentes Bases de Datos de Precios de la 

Construcción debidamente actualizadas. Está formado por tres 
conceptos: 

- Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en 
fábrica o canon de cantera, incluidos posibles envases o 
impuestos. 

TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS  
(gasóleo por Cv y l/h) 

Maquinaria de 

movimiento de tierras 

Tamaños pequeños y medianos 0,14 

Tamaños grandes 1,17 

Maquinaria de elevación 

y transporte 

Tamaños pequeños y medianos 0,10 

Tamaños grandes 0,12 

Maquinaria de extendido 

y compactación 

Tamaños pequeños y medianos 0,12 

Tamaños grandes 0,15 

Plantas de hormigonado 

y aglomerado 

Tamaños pequeños y medianos 0,14 

Tamaños grandes 0,14 
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- Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en 
función de la distancia, del medio de transporte y de las 
características y dimensiones del material. 

- Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su 
manipulación: Se estiman como porcentaje de su precio de 
adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 
5%. Los costes de materiales se han tomado de la información 
contenida en diferentes Bases de Datos de Precios de la 

Construcción. 

En el Apéndice 3 se adjuntan los materiales utilizados en el 
proyecto para la ejecución de las obras. 

 

3. COSTES INDIRECTOS. 

Son considerados indirectos todos aquellos gastos de 
ejecución que no sean directamente imputables a unidades de 
obra completas, sino al conjunto de la obra. El conjunto de 
gastos imputables a los costes indirectos se puede clasificar en: 

 - Instalaciones: oficinas a pie de obra, comunicaciones 
   y edificaciones. 

 - Varios. 

Estos se cifran en un porcentaje sobre los costes directos, 
siendo este el mismo para todas las unidades de obra. Para 
determinarlo, se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 
1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen 
las Normas Complementarias a esos artículos, calculando el 
porcentaje como la suma de dos partes. La primera es una 
relación entre costes indirectos y directos y la otra se reserva 
para imprevistos. De este modo, el precio de las distintas 
unidades de obra se calcula como: 

P= (1 + K/100) * CD 

siendo 

P el precio de ejecución material en euros 

CD los costes directos 

K=K1+K2, donde: 

K1: factor debido a la relación establecida entre los costes 
 directos y los costes indirectos. La Orden Ministerial antes 
 citada, fija su valor máximo en un 5%. Al tratarse de un 
 proyecto académico y no tener forma de evaluar los costes, 
 se toma K1=5%, quedándonos del lado de la seguridad. 

K2: factor debido a los costes imprevisto, y puede tomar 
 valores de 1, 2 o 3% según se trate de obras terrestres, 
 fluviales o marítimas. En el caso de obras terrestres ha de ser 
 menor o igual que un 1%. Se decide tomar el valor máximo. 

K=K1+K2=5%+1%=6% 
 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 Se describen a La determinación de los precios de las 

unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 
elementos que las forman, los cuales se agrupan en: 
  - Mano de obra 

   - Maquinaria 

   - Materiales 

   - Costes indirectos 

  De esta manera, a partir de los cuadros en los que se fijan 
 los costes para los elementos englobados en cada uno de estos 
 apartados, se determina el precio de cada unidad, teniendo en 
 cuenta el rendimiento de los equipos para evaluar la incidencia 
 de la mano de obra y la maquinaria en cada precio. 

  En el Apéndice 4 de este anejo se muestra el cuadro de 
 precios descompuestos de las distintas unidades de obra que 
 intervienen en el proyecto, empleados en la elaboración del 
 Documento Nº4: Presupuesto. Además, se añade un Apéndice 
 5: Precios auxiliares. 
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APÉNDICE 1: MANO DE OBRA 

  



              Ordenación del territorio en Barizo (Malpica de Bergantiños)         ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 

                                  Grado en Ingeniería de Obras Públicas                               DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

                                            David Carballido Souto                                          CANALES Y PUERTOS 
                                                                                                          
  

 
 

ANEJO Nº21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                                                                                 Página 7 de 26 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01AA006      156,454 Hr   Capataz                                                          17,07 2.670,68 
U01AA007      1.743,057 Hr   Oficial primera                                                  16,17 28.185,23 
U01AA009      105,321 Hr   Ayudante                                                         14,85 1.564,01 
U01AA010      78,275 Hr   Peón especializado                                               14,56 1.139,69 
U01AA011      3.294,959 Hr   Peón suelto                                                      14,41 47.480,36 
U01FR009      366,083 Hr   Jardinero                                                        13,00 4.759,08 
U01FR011      13,000 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 143,00 
U01FR013      462,636 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 4.857,68 
U01FV010      173,810 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3.215,48 
U01FV015      173,810 Hr   Ayudante carpintero                                              17,00 2.954,77 
U01FY625      41,579 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 748,42 
U01FY627      41,579 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      13,60 565,47 
U01FZ101      5,458 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 88,42 
U01FZ105      5,458 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 68,77 
U01FZ801      3.381,850 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 23.672,95 
U01PER1       139,681 Hr   Oficial 1ª colocador de piedra natural                           17,24 2.408,10 
 
  

 Grupo U01 ................................  124.522,12 
U02PER1       75,432 Hr   Ayudante colocador de piedra natural                             16,13 1.216,71 
 
  

 Grupo U02 ................................  1.216,71 
U39BF104      153,656 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 689,92 
U39BF108      17,367 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 181,49 
 
  

 Grupo U39 ................................  871,40 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  126.610,23 
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APÉNDICE 2: MAQUINARIA 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
U02ES001      56,546 Hr   Retroexcavadora s/cadenas con pinza para escollera               116,06 6.562,74 
U02FP001      169,093 Hr   Apisonadora manual                                               24,40 4.125,86 
U02JF010      5,833 Hr   Camión dúmper 8 m3                                               34,00 198,32 
U02JK005      15,452 Hr   Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 746,35 
U02JX002      6,805 Hr   Dúmper de 0,5 m3 hidráulico                                      3,60 24,50 
U02LA201      1,175 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,53 
U02MEZ0       19,722 Hr   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial             1,73 34,12 
U02SA010      50,720 Hr   Motosierra                                                       3,30 167,38 
 
  

 Grupo U02 ................................  11.860,79 
U39AA002      508,343 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 13.776,09 
U39AB004      33,764 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 884,62 
U39AB007      1,913 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 47,82 
U39AB012      2,187 Hr   Martillo romp.hidráhulico 1000 Kg                                13,30 29,09 
U39AC004      5,739 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 172,17 
U39AC005      64,620 Hr   Compactador manual                                               7,00 452,34 
U39AC006      33,710 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 505,65 
U39AC007      36,637 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 1.172,38 
U39AD002      18,319 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 549,56 
U39AF001      0,450 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 7,20 
U39AF002      0,090 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 1,67 
U39AG001      12,142 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 84,99 
U39AH003      6,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 66,00 
U39AH015      9,701 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 252,24 
U39AH024      341,646 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 6.491,27 
U39AH025      149,051 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 3.875,32 
U39AI001      1,913 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 114,78 
U39AI012      16,855 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 707,91 
U39AL005      18,319 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 329,73 
U39AP001      12,142 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 77,71 
U39AR001      1,800 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 5,04 
U39AT002      45,019 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 1.350,57 
U39AY004      0,654 Hr   Compr. diesel 2 martillos                                        14,60 9,55 
U39AZ012      1,800 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 1,15 
 
  

 Grupo U39 ................................  30.964,85 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  42.825,63 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
U04AA101      1,518 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 24,79 
U04ACA01      194,499 M3   Arena de 0,4 mm - 0,6 mm                                         18,40 3.578,77 
U04AF150      3,036 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 94,42 
U04CA001      0,855 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 92,52 
U04JA101      184,823 M3   Mortero M-450                                                    75,10 13.880,21 
U04MA210      10,567 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 826,66 
U04MA310      164,320 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 13.001,00 
U04MA501      137,241 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   66,83 9.171,79 
U04MA510      178,931 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 17.200,59 
U04MO025      5,083 t    Mortero industrial M-5 gris, suministrado a granel               29,50 149,95 
U04PY001      432,750 M3   Agua                                                             1,44 623,16 
 
  

 Grupo U04 ................................  58.643,85 
U09CE030      1.848,230 Ud   Celosia horm. blanco 40x60x10                                    19,50 36.040,49 
 
  

 Grupo U09 ................................  36.040,49 
U11PER01      203,320 M2   Perpiaño de granito Gris Mondariz                                91,22 18.546,85 
 
  

 Grupo U11 ................................  18.546,85 
U19DPUE0      2,000 Ud   Puente prefabricado de madera de 3,5 m (incluye transporte)      4.000,00 8.000,00 
U19DSE010     966,796 M2   Tablas de madera de pino de 15x0,8cm                             97,25 94.020,91 
 
  

 Grupo U19 ................................  102.020,91 
U30BOL        6,000 Ud   Bolardo                                                          80,00 480,00 
 
  

 Grupo U30 ................................  480,00 
U36PI010      7,797 l    Pintura plástica para exterior a base de un po. acri.-vinílico   3,17 24,72 
U36PI011      7,198 l    Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite              3,45 24,83 
 
  

 Grupo U36 ................................  49,55 
U37CA010      1.367,900 M    Cable de .06-1kv 3x16 mm2                                        4,55 6.223,95 
U37CE004      62,300 M    Bordillo hormigón recto 12x25                                    3,52 219,30 
U37CO100      25,000 Ud   Columna de 10 m.                                                 328,71 8.217,75 
U37CO101      6,000 Ud   Columna de 9.5 m.                                                309,65 1.857,90 
U37FG001      3.381,850 M2   Adoquín de granito 10x10x10 cm                                   22,74 76.903,27 
U37ME1        10,000 Ud   Mesa rectangular de 80x180x55 cm                                 421,67 4.216,70 
U37ME2        10,000 Ud   Banco con respaldo de 46x180x78 cm                               425,09 4.250,90 
U37SA101      31,000 Ud   Saliente de 0.1 m.                                               95,80 2.969,80 
U37YQ105      2,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 1.169,66 
U37YQ110      2,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 101,76 
U37YQ115      2,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 66,36 
U37YQ120      2,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 46,34 
U37YQ125      2,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 42,54 
U37YQ130      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 39,52 
U37YQ135      2,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 21,12 
U37YQ140      2,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 71,00 
U37YQ145      2,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 520,78 
U37YQ150      2,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 144,84 
 
  

 Grupo U37 ................................  107.083,48 
U39BF101      176,123 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1.372,00 
U39BH110      74,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 1.840,08 
U39BH125      1.609,300 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 6.115,34 
U39CA001      147,733 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 413,65 
U39CA008      36,965 M3   Arena de rio                                                     12,80 473,15 
U39CE002      927,025 M3   Zahorra artificial                                               7,06 6.544,80 
U39CZ001      1.302,740 M    Caz de drenaje prefabricado                                      32,50 42.339,05 
U39GD150      80,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=150 mm                                    5,22 417,60 
U39GD200      80,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=200 mm                                    6,50 520,00 

U39GD250      190,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=250 mm                                    7,92 1.504,80 
U39GD300      80,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=300 mm                                    9,63 770,40 
U39GD350      70,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=350 mm                                    11,33 793,10 
U39GD400      60,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=400 mm                                    13,68 820,80 
U39GD500      63,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=500 mm                                    21,62 1.362,06 
U39GD600      40,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=600 mm                                    30,50 1.220,00 
U39GD700      10,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=700 mm                                    36,78 367,80 
U39GD800      45,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=800 mm                                    48,88 2.199,60 
U39GK010      1.367,900 M    Tubo PVC corrugado  D=90 mm                                      1,12 1.532,05 
U39GN001      39,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 466,05 
U39HA001      5.804,410 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 3.540,69 
U39HP001      408,000 Ud   Pate de 36x21 con poliuretano                                    2,15 877,20 
U39LU003      31,000 Ud   Lámpara LED 100 W                                                132,00 4.092,00 
U39MA001      9,000 Ml   Barandilla galvanizada                                           32,95 296,55 
U39RA005      940,770 M2   Lámina de geotextil 160 gr.                                      1,43 1.345,30 
U39SA001      2.925,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 204,75 
U39SU001      110,000 Ud   Sumidero prefabricado de hormigón                                116,95 12.864,50 
U39VA002      87,422 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 174,84 
U39VF010      4,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1                            45,86 183,44 
U39VF050      6,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59,84 359,04 
U39VF080      2,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 109,60 
U39VM003      35,200 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 264,35 
U39VZ001      58,282 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 58,28 
 
  

 Grupo U39 ................................  95.442,87 
U40BD005      25,196 M3   Mantillo                                                         21,02 529,63 
U40COR50      297,950 Ud   Corema album                                                     2,71 807,44 
U40GA028      75,000 Ud   Pinus pinaster 3,5-4 escayola                                    170,76 12.807,00 
U40MA600      138,580 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 734,48 
 
  

 Grupo U40 ................................  14.878,55 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL........................................................................................  433.186,55 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
D38AD014      M2   DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA                                
 M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39AA002      0,100 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 2,71 
U39AH024      0,100 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 1,90 
 
  

 Suma la partida .................................................................  5,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
DEF040        M3   DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOQUE HORMIGÓN                             
 M3. Demolición muro de fabrica de bloque de hormigón hueco, con medios manuales, y carga manual de escom-  
U01AA011      0,040 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,58 
U01AA006      0,020 Hr   Capataz                                                          17,07 0,34 
U39AH024      0,060 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 1,14 
U39AA002      0,050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AB012      0,030 Hr   Martillo romp.hidráhulico 1000 Kg                                13,30 0,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

  
D38AD010      M3   DEMO/TRANS. H. MASA CON MARTILLO                                  
 M3. Demolición de hormigón en masa con martillo neumático incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
U01AA009      0,400 Hr   Ayudante                                                         14,85 5,94 
U01AA011      0,450 Hr   Peón suelto                                                      14,41 6,48 
U39AY004      0,200 Hr   Compr. diesel 2 martillos                                        14,60 2,92 
U39AA002      0,150 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 4,07 
U39AH024      0,100 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 1,90 
 
  

 Suma la partida .................................................................  21,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
D01UMO10      M2   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA                                
 M2. Desmontaje paseo de madera existente con medios manuales incluyendo carga sobre camión y transporte a  
U01AA010      0,800 Hr   Peón especializado                                               14,56 11,65 
U02SA010      0,800 Hr   Motosierra                                                       3,30 2,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  14,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D38AN015      M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
U39AT002      0,004 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,12 
U39AB004      0,003 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,08 
U39AH024      0,012 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,23 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
D38AP010      M3   EXCAV/TTE. T. VEGET. M/MECÁNICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          17,07 0,17 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,14 
U39AA002      0,020 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,54 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,26 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

  
D38AR015      M3   TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                   
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili-  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          17,07 0,17 
U01AA011      0,035 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,50 
U39AD002      0,010 Hr   Motoniveladora 130 cv                                            30,00 0,30 
U39AL005      0,010 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,18 
U39AC007      0,020 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
D38AP018      M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga y transporte a  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          17,07 0,17 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,14 
U39AA002      0,050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,26 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 03 REGENERACIÓN DUNA                                                 
3.1          M3   MURO DE BLOQUES DE ESCOLLERA                                      
 M3. Muro de escollera de rocas de piedra procedientes de la playa (por lo que solo se incluye el trasporte de es-  
U01AA007      0,404 Hr   Oficial primera                                                  16,17 6,53 
U02ES001      0,571 Hr   Retroexcavadora s/cadenas con pinza para escollera               116,06 66,27 
 
  

 Suma la partida .................................................................  72,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

  
3.2          M3   ARENA DE CANTERA 0,4-0,6 MM                                       
 Relleno con arena lavada de grano medio, entre 0,4 mm y 0,6 mm, procedente de cantera, para la formación de  
 cordón dunar. Incluido adquisición (precio de arena a pie de obra), colocación y nivelación con medios mecánicos  
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,87 
U02JF010      0,030 Hr   Camión dúmper 8 m3                                               34,00 1,02 
U02JX002      0,035 Hr   Dúmper de 0,5 m3 hidráulico                                      3,60 0,13 
U04ACA01      1,000 M3   Arena de 0,4 mm - 0,6 mm                                         18,40 18,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  20,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

  
3.3          M2   PLANTACIÓN DE "COREMA ALBUM"                                      
 M2. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de "Corema Album"  (Camariña) de 0,1 a 0,2 m. de al-  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        13,00 1,17 
U01FR013      0,160 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 1,68 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,44 0,04 
U40COR50      1,000 Ud   Corema album                                                     2,71 2,71 
 
  

 Suma la partida .................................................................  5,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 4.1 VÍA SEMIPEATONAL                                                  
D36DO056      M2   P. ADOQUÍN HOR. E=10 CM B.Z AH. GRIS                              
 M2. Pavimento de vía con adoquín de granito gris, corte de cantera de 10x10x10 cm, sobre base de zahorra artifi-  
 cial de 25 cm., y capa intermedia de hormigon de 4 cm. de espesor incluso recebado, compactado del adoquín,  
 remates y apisonado de base.  
U01FZ801      1,000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 7,00 
U02FP001      0,050 Hr   Apisonadora manual                                               24,40 1,22 
U37FG001      1,000 M2   Adoquín de granito 10x10x10 cm                                   22,74 22,74 
 
  

 Suma la partida .................................................................  30,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
D38GL010      M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                       
 M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/20/ I  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido ro-  
 dado tamaño máximo 20 mm., de central y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas  
U01AA007      0,028 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,45 
U01AA011      0,042 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,61 
U39AI001      0,014 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 0,84 
U39AC004      0,042 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 1,26 
U39AH015      0,071 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 1,85 
U39AB007      0,014 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 0,35 
U04MA501      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   66,83 66,83 
 
  

 Suma la partida .................................................................  72,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          17,07 0,09 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      0,550 M3   Zahorra artificial                                               7,06 3,88 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 4.2 APARCAMIENTO                                                      
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          17,07 0,09 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      0,550 M3   Zahorra artificial                                               7,06 3,88 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
4.2           M2   PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN 40x60x10 cm                            
 M2. Celosía de hormigón de 40x60x10 cm, recibida sobre capa de arena de ría, M-5, y relleno de los módulos  
 con mezcla de tierra enriquecida para el creciminto del césped, replanteo, nivelación. p.p. de roturas, humedecido  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  16,17 2,43 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U04JA101      0,100 M3   Mortero M-450                                                    75,10 7,51 
U04PY001      0,020 M3   Agua                                                             1,44 0,03 
U39CA008      0,020 M3   Arena de rio                                                     12,80 0,26 
U09CE030      1,000 Ud   Celosia horm. blanco 40x60x10                                    19,50 19,50 
 
  

 Suma la partida .................................................................  33,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 4.3 PASEO LITORAL                                                     
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          17,07 0,09 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      0,550 M3   Zahorra artificial                                               7,06 3,88 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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D56LG121      M2   LAMINA GEOTEXTIL 160G./M2 UV                                      
 M2. Suministro y colocacion de geotextil tejido para drenaje fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tra-  
 tado para resistir radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un  
U01AA007      0,020 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,32 
U01AA009      0,040 Hr   Ayudante                                                         14,85 0,59 
U39RA005      1,000 M2   Lámina de geotextil 160 gr.                                      1,43 1,43 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 4.4 BORDILLOS                                                         
D36CE013      M    BORDILLO HORM. RECTO 12x25 CM.                                    
 M. Bordillo prefabricado de hormigón de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/ I CENTRAL N/mm2.  
U01AA010      0,178 Hr   Peón especializado                                               14,56 2,59 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        74,66 0,07 
U37CE004      1,000 M    Bordillo hormigón recto 12x25                                    3,52 3,52 
D38GL010      0,022 M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                      72,19 1,59 
 
  

 Suma la partida .................................................................  7,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                       
05.1          M2   SENDA MADERA "PINUS PINASTER" 2M                                  
 M2. Senda peatonal de madera "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. Formada por: pavi-  
 mento de tabla de sección 15x8cm, unida a la estructura por medio de tornillos tirafondos de acero inoxidable; es-  
 tructura compuesta por largueros de sección de 20x40cm. Todo ello construido según planos de detalle y comple-  
U01FV010      0,162 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3,00 
U01FV015      0,162 Hr   Ayudante carpintero                                              17,00 2,75 
U19DSE010     1,000 M2   Tablas de madera de pino de 15x0,8cm                             97,25 97,25 
 
  

 Suma la partida .................................................................  103,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

  
05.2          M    BARANDILLA MADERA "PINUS PINASTER" 0,9M                           
 Barandilla de madera "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave de 0,9m de altura. Formada por  
 pies derechos de 0,85x0,9x0,06m, colocados cada 1,25m; pasamanos de 0,125x0,05m; largueros horizontales  
 de arriostramiento de 0,10x0,06m y dos formando cruz de 0,075x0,03m. Incluido tornillería de acero galvanizado  
 para fijar las piezas entre sí y el anclaje al pavimento mediante tornillos de expansión a través de pletinas angula-  
U01FV010      0,162 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3,00 
U01FV015      0,162 Hr   Ayudante carpintero                                              17,00 2,75 
U19DSE010     0,200 M2   Tablas de madera de pino de 15x0,8cm                             97,25 19,45 
 
  

 Suma la partida .................................................................  25,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
05.3          Ud   PUENTE PREFABRICADO DE MADERA "PINUS PINASTER" 3,5M               
 Ud. Puente prefabricado de madera "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. Formada por:  
 pavimento de tabla de sección 15x8cm, unida a la estructura por medio de tornillos tirafondos de acero inoxidable;  
U01FV010      0,162 Hr   Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3,00 
U01FV015      0,162 Hr   Ayudante carpintero                                              17,00 2,75 
U19DPUE0      1,000 Ud   Puente prefabricado de madera de 3,5 m (incluye transporte)      4.000,00 4.000,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.005,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 240,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.246,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 RED DE DRENAJE                                                    
SUBCAPÍTULO 6.1 EXCAVACIONES                                                      
D38AP028      M3   EXCAV/TTE. ZANJA TIERRA                                           
 M3. Excavación en zanja en terreno por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de productos a  
U01AA011      0,020 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,29 
U39AA002      0,090 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 2,44 
U39AH024      0,040 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,76 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

  
D38AR022      M3   RELL. ZANJAS MATER. EXCAVACIÓN                                    
 M3. Relleno de zanjas con productos procedentes de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U39AA002      0,050 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AC005      0,100 Hr   Compactador manual                                               7,00 0,70 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 6.2 CONDUCCIONES                                                      
D38CM150      M    TUBO D=150 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 150 mm. de hormigón vibroprensado i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD150      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=150 mm                                    5,22 5,22 
U04MA310      0,100 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 7,91 
U39BF101      0,100 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,78 
U39BF104      0,100 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,45 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  26,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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D38CM200      M    TUBO D=200 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 200 mm. de hormigón vibroprensado i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD200      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=200 mm                                    6,50 6,50 
U04MA310      0,110 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 8,70 
U39BF101      0,110 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,86 
U39BF104      0,110 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,49 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  28,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
D38CM250      M    TUBO D=250 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 250 mm. de hormigón vibroprensado i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD250      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=250 mm                                    7,92 7,92 
U04MA310      0,120 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 9,49 
U39BF101      0,120 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,93 
U39BF104      0,120 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,54 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  31,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,88 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

  
D38CM300      M    TUBO D=300 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 300 mm. de hormigón vibroprensado i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD300      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=300 mm                                    9,63 9,63 
U04MA310      0,150 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 11,87 
U39BF101      0,150 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,17 
U39BF104      0,150 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,67 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  35,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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D38CM350      M    TUBO D=350 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 350 mm. de hormigón vibroprensado i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD350      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=350 mm                                    11,33 11,33 
U04MA310      0,150 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 11,87 
U39BF101      0,150 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,17 
U39BF104      0,150 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,67 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38CM400      M    TUBO D=400 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              

 M. Tubo D= 400 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
 talmente colocado.  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD400      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=400 mm                                    13,68 13,68 
U04MA310      0,150 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 11,87 
U39BF101      0,150 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,17 
U39BF104      0,150 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,67 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  39,82 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  
D38CM500      M    TUBO D=500 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 500 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          17,07 0,85 
U01AA007      0,080 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,29 
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U39GD500      1,000 Ml   Tubo hormig.vibropr. D=500 mm                                    21,62 21,62 
U04MA310      0,200 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 15,82 
U39BF101      0,200 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 1,56 
U39BF104      0,200 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 0,90 
U39BH125      2,100 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  52,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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D38CM600      M    TUBO D=600 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 600 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
U01AA006      0,060 Hr   Capataz                                                          17,07 1,02 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U39GD600      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=600 mm                                    30,50 30,50 
U04MA210      0,090 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 7,04 
U04MA310      0,527 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 41,70 
U39BF101      0,617 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 4,81 
U39BF104      0,617 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 2,77 
U39BH125      2,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,60 
 
  

 Suma la partida .................................................................  99,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
D38CM700      M    TUBO D=700 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              

 M. Tubo D= 700 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA to-  
 talmente colocado.  
U01AA006      0,060 Hr   Capataz                                                          17,07 1,02 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U39GD700      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=700 mm                                    36,78 36,78 
U04MA210      0,090 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 7,04 
U04MA310      0,600 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 47,47 
U39BF101      0,720 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 5,61 
U39BF104      0,660 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 2,96 
U39BH125      2,000 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,60 
 
  

 Suma la partida .................................................................  112,98 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,78 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

  
D38CM800      M    TUBO D=800 MM. H. VIBR. REC. HORMIG.                              
 M. Tubo D= 800 mm. de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-15/P/40/IIA  to-  
U01AA006      0,070 Hr   Capataz                                                          17,07 1,19 
U01AA007      0,125 Hr   Oficial primera                                                  16,17 2,02 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39BF101      0,840 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 6,54 
U39BF104      0,740 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 3,32 
U39BH125      2,040 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 7,75 
U39GD800      1,000 M    Tubo hormig.vibropr. D=800 mm                                    48,88 48,88 
U04MA210      0,095 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 7,43 
U04MA310      0,740 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 58,55 
 
  

 Suma la partida .................................................................  139,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 6.3 OTROS ELEMENTOS                                                   
5.3.1.        Ud   CAZ DE DRENAJE                                                    
 M. Caz de drenaje prefabricadode hormigón de clase de carga B125 según EN1433. Con diámetro interior de 110  
 mm. Longitud total de 1000 mm, altura exterior 146mm y ancho 146 mm. Peso: 18,7 kg  
U01AA011      1,508 Hr   Peón suelto                                                      14,41 21,73 
U01AA007      0,754 Hr   Oficial primera                                                  16,17 12,19 
U39CZ001      1,000 M    Caz de drenaje prefabricado                                      32,50 32,50 
U04MA510      0,048 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 4,61 
 
  

 Suma la partida .................................................................  71,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

 
5.3.2         Ud   SUMIDERO                                                          
 Ud. Sumidero completo, con reja de Hormigón Polímero, de clase de carga B125 según EN1433. Con sistema de  
 fijación por Clavija atornillada . Con preformas integradas para salidas Horizontales DN/OD 110-160 y con cestillo  
 metálico para recogida sólidos. Longitud total 540 mm, altura exterior 520 mm y ancho exterior 146 mm. Peso:  
U01AA011      0,453 Hr   Peón suelto                                                      14,41 6,53 
U01AA007      0,453 Hr   Oficial primera                                                  16,17 7,33 
U39SU001      1,000 Ud   Sumidero prefabricado de hormigón                                116,95 116,95 
U04MA510      0,048 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 4,61 
 
  

 Suma la partida .................................................................  135,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
D38CG015      Ud   POZO DE REGISTRO 2,50>H>4,00 M.                                   

 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón armado; D=0.60  
 m.  
U01AA006      1,020 Hr   Capataz                                                          17,07 17,41 
U01AA007      2,975 Hr   Oficial primera                                                  16,17 48,11 
U01AA011      2,975 Hr   Peón suelto                                                      14,41 42,87 
U04MA310      0,550 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 43,52 
U04MA510      2,700 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 259,55 
U39SU001      1,000 Ud   Sumidero prefabricado de hormigón                                116,95 116,95 
U39HA001      150,000 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 91,50 
U39BH110      2,200 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    24,60 54,12 
U39HP001      12,000 Ud   Pate de 36x21 con poliuretano                                    2,15 25,80 
 
  

 Suma la partida .................................................................  699,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  741,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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D38CE015      Ud   ARQUETA O. F. CAÑO 60 CM.                                         
 Ud. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.  
U04MA510      2,993 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   96,13 287,72 
U04MA210      0,256 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 20,03 
U39BF101      3,249 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 25,31 
U39BF108      2,481 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 25,93 
U39BF104      0,768 M3   Colocación horm. en cimientos                                    4,49 3,45 
U39BH125      15,600 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 59,28 
U39HA001      100,630 Kg   Acero B 400 S                                                    0,61 61,38 
 
  

 Suma la partida .................................................................  483,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  512,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 RED ELÉCTRICA                                                     
SUBCAPÍTULO 07.1 CONDUCCIONES                                                      
D36YC005      M    CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 90                                     
 M. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U39GK010      1,000 M    Tubo PVC corrugado  D=90 mm                                      1,12 1,12 
U39CA001      0,108 Tm   Arena amarilla                                                   2,80 0,30 
U39AA002      0,030 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH024      0,010 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,19 
 
  

 Suma la partida .................................................................  5,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

  
D36YL010      M    CABLE 0,6-1KV DE 3X16 MM2.                                        
 M. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x16 mm2, colocado.  
U01FY625      0,010 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 0,18 
U01FY627      0,010 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      13,60 0,14 
U37CA010      1,000 M    Cable de .06-1kv 3x16 mm2                                        4,55 4,55 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

  

SUBCAPÍTULO 07.2 OTROS ELEMENTOS                                                   
D36YA020      Ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente termi-  
U01AA501      0,950 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 36,32 
U39SA001      75,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 Ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
 
  

 Suma la partida .................................................................  53,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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D36CO100                                     Ud    COLUMNA 10 M. CON BRAZO 0,1 M.                                    
 Ud. Suministro y montaje de columna telescópica de tres tramos cilíndricos de 168, 133 y 60 mm. de diámetro  
 respectivamente, con espesores de 4,5 a 3mm. Provista de un brazo situado a 10 m y 0,1 m de longitud, fabrica-  
 da en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U37CO100      1,000 Ud   Columna de 10 m.                                                 328,71 328,71 
U37SA101      1,000 Ud   Saliente de 0.1 m.                                               95,80 95,80 
 
  

 Suma la partida .................................................................  432,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
  
D36CO101      Ud   COLUMNA 9,5 M. CON BRAZO 0,1 M.                                   

 Ud. Suministro y montaje de columna telescópica de tres tramos cilíndricos de 168, 133 y 60 mm. de diámetro  
 respectivamente, con espesores de 4,5 a 3mm. Provista de un brazo situado a 9,5 m y 0,1 m de longitud, fabrica-  
 da en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según  
 UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U37CO101      1,000 Ud   Columna de 9.5 m.                                                309,65 309,65 
U37SA101      1,000 Ud   Saliente de 0.1 m.                                               95,80 95,80 
 
  

 Suma la partida .................................................................  413,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
  
D36LU120      Ud   LUMINARIA LED 100 W.                                              
 Ud. Suministro y montaje de luminaria LED para alumbrado público de 100W.  
U01FY625      0,900 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      18,00 16,20 
U01FY627      0,900 Hr   Peón especi.inst. eléctrica                                      13,60 12,24 
U39LU003      1,000 Ud   Lámpara LED 100 W                                                132,00 132,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  160,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,63 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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D36YL505                                     Ud     CUADRO GENERAL MANDO                                              
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 382,30 
U37YQ105      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 Ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 Ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 Ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.494,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 89,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.583,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                           
08.1          M2   MURO PERPIAÑOS                                                    
 M2. Muro de perpiaños de piedra granítica tipo Gris Mondariz, de 45 cm de alto, 20 cm de grueso y 100 cm de  
 longitud, con acabado rústico en la cara vista y cantos sin labrar, colocados con mortero de cemento industrial, co-  
U11PER01      1,000 M2   Perpiaño de granito Gris Mondariz                                91,22 91,22 
U04MO025      0,025 t    Mortero industrial M-5 gris, suministrado a granel               29,50 0,74 
U04PY001      0,005 M3   Agua                                                             1,44 0,01 
U02JK005      0,076 Hr   Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                            48,30 3,67 
U02MEZ0       0,097 Hr   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial             1,73 0,17 
U01PER1       0,687 Hr   Oficial 1ª colocador de piedra natural                           17,24 11,84 
U02PER1       0,371 Hr   Ayudante colocador de piedra natural                             16,13 5,98 
 
  

 Suma la partida .................................................................  113,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                    
D39SA061      Ud   BANCO MADERA MODELO TABLILLAS                                     
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera modelo tablillas, incluido anclaje.  
U01FR011      0,500 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 5,50 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U40VA060      1,000 Ud   Banco madera mod. Tablillas                                      359,18 359,18 
A02AA510      0,100 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 11,82 
 
  

 Suma la partida .................................................................  381,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  404,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
D36LP520      Ud   APARCAMIENTO MODELO BARRERA                                       
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo BARRERA, de 2,00 m. de  
U01AA501      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 13,38 
U37LP510      1,000 Ud   Aparcamiento modelo BARRERA                                      174,29 174,29 
 
  

 Suma la partida .................................................................  187,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
D38EQ015      Ml   BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA                                   
 M. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación.  
U01AA007      0,200 Hr   Oficial primera                                                  16,17 3,23 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
U39AZ012      0,200 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 0,13 
U39AF002      0,010 Hr   Camión grua 5 Tm.                                                18,50 0,19 
U39AR001      0,200 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 0,56 
U39MA001      1,000 Ml   Barandilla galvanizada                                           32,95 32,95 
 
  

 Suma la partida .................................................................  42,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
D36ME         Ud   MESA MERENDERO DE MADERA                                          
 Ud. Conjunto de mesa merendero, compuesta por mesa rectangular de 80x180x55 cm de tablones de madera de  
 pino tratada en autoclave con 2 bancos con respaldo de 46x180x78 cm, de tablones de madera de pino tratada en  
U01AA501      0,502 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 19,19 
U37ME1        1,000 Ud   Mesa rectangular de 80x180x55 cm                                 421,67 421,67 
U37ME2        1,000 Ud   Banco con respaldo de 46x180x78 cm                               425,09 425,09 
 
  

 Suma la partida .................................................................  865,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,96 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  917,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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D36BOL        Ud   BOLARDO                                                           
 Ud. Bolardo con cuerpo extraíble de hierro de 790x70x70 mm y base empotrable de acero galvanizado de  
U01AA007      0,602 Hr   Oficial primera                                                  16,17 9,73 
U01AA009      0,602 Hr   Ayudante                                                         14,85 8,94 
U30BOL        1,000 Ud   Bolardo                                                          80,00 80,00 
U04MA501      0,100 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   66,83 6,68 
 
  

 Suma la partida .................................................................  105,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

  
D39SA351      Ud   PAPELERA DE MADERA 30 L. CAPAC.                                   
 Ud. Suministro y colocación de papelera de madera, 30 l. de capacidad, con pie, incluido cimentación.  
U01FR011      0,250 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 2,75 
U01FR013      0,250 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 2,63 
U40VA120      1,000 Ud   Papelera madera 30 l.                                            107,28 107,28 
A02AA510      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 2,36 
 
  

 Suma la partida .................................................................  115,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,90 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
D39IA501      Ud   PINUS PINASTER 3,5-4,0 MTS. ALT. ESCAY.                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de "Pinus Pinaster" (Pino Marítimo) de 3.5 a 4.0 m. de  
U01FR009      1,500 Hr   Jardinero                                                        13,00 19,50 
U01FR013      2,000 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 21,00 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,44 0,14 
U40GA028      1,000 Ud   Pinus pinaster 3,5-4 escayola                                    170,76 170,76 
 
  

 Suma la partida .................................................................  211,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

  
D39QA101      M2   CESPED SEMILLADO, SUPERF. >1.000 M2.                              
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        13,00 1,17 
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 1,05 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,44 0,22 
U40MA600      0,055 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 0,29 
U40BD005      0,010 M3   Mantillo                                                         21,02 0,21 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
D38ID120      Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL1                                      
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF010      1,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1                            45,86 45,86 
U39VM003      2,800 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 21,03 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 9,89 
 
  

 Suma la partida .................................................................  108,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,53 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
D38ID150      Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF050      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                            59,84 59,84 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
 
  

 Suma la partida .................................................................  124,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,48 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
 
  

 Suma la partida .................................................................  119,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          17,07 0,84 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  11,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                          
11.1          l    PINTURA PARA HORMIGON                                             
 L. Revestimiento decorativo con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos  
 continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de hormigón, en buen estado de conservación, mano de fon-  
 do y dos manos de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). Resistente a la intemperie, agua de lluvia, am-  
U36PI011      0,120 l    Pintura autolimpiable a base de resinas de Pliolite              3,45 0,41 
U36PI010      0,130 l    Pintura plástica para exterior a base de un po. acri.-vinílico   3,17 0,41 
U01FZ101      0,091 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 1,47 
U01FZ105      0,091 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 1,15 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                                
14.1          Ud   PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD                              
 Partida alzada de abono íntegro para control de calidad.  
 Sin descomposición 5.841,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 350,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.192,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 15 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
15.1               PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                 
 Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de obras.  
 Sin descomposición 2.920,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 175,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.096,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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APÉNDICE 5: PRECIOS AUXILIARES 
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A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) 
  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04ACA01      1,100 M3   Arena de 0,4 mm - 0,6 mm                                         18,40 20,24 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

 
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      

 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.
  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      14,41 25,65 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3. 
  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
D38GL010      M3   HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                       

 M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/20/ I  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido
 rodado tamaño máximo 20 mm., de central y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas
 incompletas, vibrado y colocado. Según EHE. 
  
U01AA007      0,028 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,45 
U01AA011      0,042 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,61 
U39AI001      0,014 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 0,84 
U39AC004      0,042 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 1,26 
U39AH015      0,071 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 1,85 
U39AB007      0,014 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 0,35 
U04MA501      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   66,83 66,83 
 
  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 16,17 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,85 14,85 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
 
  

 TOTAL PARTIDA...............................................................  38,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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1. OBJETO DEL ANEJO. 

El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de 
revisión de precios que se considera oportuna para las obras de 
este proyecto, en el caso de que la obra se excediese del plazo 
estimado en 18 meses del plan de obra, para lo que se ha 
tenido en cuenta la normativa vigente: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 
aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras. 

 
 

2. REVISIÓN DE PRECIOS. 

La 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. 

Se determina la fórmula de revisión de precios del presente 
proyecto de acuerdo al Decreto 1359/2011, con las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras 
del Estado que ahí se establecen. En dicho decreto se señala lo 

siguiente: “Cuando un proyecto comprenda obras de 
características muy diferentes, a las que no resulte adecuado 
aplicar una sola fórmula-tipo general, podrá considerarse el 
presupuesto dividido en dos o más parciales, con aplicación 
independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada 
uno de dichos presupuestos parciales.” 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el capítulo 
de Firmes y pavimentos es el de mayor peso, siendo el 28,35 % 
del P.E.M.  

CAPÍTULO P.E.M. % 
Actuaciones previas 10.016,22 1,41 

Movimiento de tierras 17.320,52 2,43 

Regeneración duna 13.621,38 1,91 

Firmes y pavimentos 201.943,45 28,35 

Estructuras 114.681,24 16,10 

Red de drenaje 178.348,48 25,03 

Red eléctrica 39.737,62 5,58 

Reposición de servicios 24.489,89 3,44 

Mobiliario urbano y jardinería 45.039,83 6,32 

Señalización 2.985,60 0,42 

Pinturas 218,93 0,03 

Gestión de residuos 40.174,90 5,64 

Seguridad y salud 13.328,82 1,87 

Control de calidad 7.019,07 0,99 

Limpieza y terminación de obras 3.509,53 0,49 
 

 Por tanto, se tomará la Formula 811: Obras de edificación en 

general. 
 

Kt=0,04·
At
A0

+0,01·
Bt
B0

+0,08·
Ct
C0

+0,01·
Et
E0

+0,02·
Ft
F0
+0,03·

Lt
L0
+0,08·

Mt

M0
+0,04·

Pt
P0
+0,01·

Qt

Q0
 

+0,06·
Rt

R0
+0,15·

St
S0
+0,02·

Tt
T0
+0,02·

Ut

U0
+0,01·

Vt
V0
+0,42 

 
dónde: 
 
 - Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

 

Materiales: 

NOTA: El subíndice t hace referencia al momento de ejecución t y el 
subíndice o a la fecha de licitación. 

A: Aluminio. 

B: Materiales bituminosos. 
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C: Cemento. 

E: Energía. 

F: Focos y luminarias. 

L: Materiales cerámicos. 

M: Madera. 

P: Productos plásticos. 

Q: Productos químicos. 

R: Áridos y rocas. 

S: Materiales siderúrgicos. 

T: Materiales electrónicos. 

U: Cobre. 

V: Vidrio. 
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1. OBJETO DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo es justificar, conforme al real 
Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, 
la clasificación que debe ostentar el Contratista para llevar a 
cabo las obras que se definen en este proyecto. 

Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la 
clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 

 

2.  PROCEDIMIENTO. 

Será obligatoria la exigencia de clasificación del contratista 
puesto que el presupuesto de las obras es superior a 350.000 €. 
En este anejo se justificará la clasificación más recomendable 
sin perjuicio de prevalecer la recogida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares del Contrato de Obras. 

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). 

Será condición necesaria para que un tipo de obra se 
clasifique dentro de un grupo o subgrupo el hecho de que su 
presupuesto parcial supere el 20% del Presupuesto de Ejecución 

Material. 

La clasificación en categorías se realizará en función de las 
anualidades medias de cada uno de los subgrupos exigidos (los 
de las partidas que superen el 20% del PEM). 

Teniendo en cuenta lo recogido en la citada Orden 
Ministerial, al contratista sólo se le exigirá clasificación en 
aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de 

un 20% del presupuesto total, excluido el presupuesto de 
Seguridad y Salud. 
 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

3.1. GRUPOS GENERALES Y SUBGRUPOS. 

Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el 
artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas se redactan a continuación junto con 
los subgrupos en que quedan subdivididos: 

A) Movimiento de tierras y perforaciones: 

1. Desmontes y vaciados. 

2. Explanaciones. 

3. Canteras. 

4. Pozos y galerías. 

5. Túneles. 

 

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras: 

1. De fábrica u hormigón en masa. 

2. De hormigón armado. 

3. De hormigón pretensado. 

4. Metálicos. 

 

C) Edificaciones: 

1. Demoliciones. 

2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
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3. Estructuras metálicas. 

4. Albañilería, revocos y revestidos. 

5. Cantería y marmolería. 

6. Pavimentos, solados y alicatados. 

7. Aislamientos e impermeabilizantes. 

8. Carpintería de madera. 

9. Carpintería metálica. 

 

D) Ferrocarriles: 

1. Tendido de vías. 

2. Elevados sobre carril o cable. 

3. Señalizaciones y enclavamientos. 

4. Electrificación de ferrocarriles. 

5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

 

E) Hidráulicas: 

1. Abastecimientos y saneamientos. 

2. Presas. 

3. Canales. 

4. Acequias y desagües. 

5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 

F) Marítimas: 

1. Dragados. 

2. Escolleras. 

3. Con bloques de hormigón. 

4. Con cajones de hormigón armado. 

5. Con pilotes y tablestacas. 

6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

8. Emisarios submarinos. 

 

G) Viales y pistas: 

1. Autopistas. 

2. Pistas de aterrizaje. 

3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

6. Obras viales sin cualificación específica. 

 

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos: 

1. Oleoductos. 

2. Gasoductos. 

 

I) Instalaciones eléctricas: 

1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

2. Centrales de producción de energía. 

3. Líneas eléctricas de transporte. 4. Subestaciones. 

5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

6. Distribución de baja tensión. 
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7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

8. Instalaciones electrónicas. 

9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

 

J) Instalaciones mecánicas: 

1. Elevadoras o transportadoras. 

2. De ventilación, calefacción y climatización. 

3. Frigoríficas. 

4. Sanitarias. 

5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

 

K) Especiales: 

1. Cimentaciones especiales. 

2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

3. Tablestacados. 

4. Pinturas y metalizaciones. 

5. Ornamentaciones y decoraciones. 

6. Jardinería y plantaciones. 

7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

9. Instalaciones contra incendios. 

 

Las categorías de los contratos de obras, determinadas por 
su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las 
empresas serán las siguientes:  

 De categoría a) cuando su anualidad media no 
sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

 De categoría b) cuando la citada anualidad media 
exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 
euros. 

 De categoría c) cuando la citada anualidad media 
exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 
euros. 

 De categoría d) cuando la citada anualidad media 
exceda de 360.000 euros sobrepase los 840.000 
euros. 

 De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 
840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros. 

 De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 

 
3.2. DETERMINACIÓN DEL GRUPO 

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.  

 

 

CAPÍTULO P.E.M. % 
Actuaciones previas 10.016,22 1,41 

Movimiento de tierras 17.320,52 2,43 

Regeneración duna 13.621,38 1,91 

Firmes y pavimentos 201.943,45 28,35 

Estructuras 114.681,24 16,10 

Red de drenaje 178.348,48 25,03 

Red eléctrica 39.737,62 5,58 

Reposición de servicios 24.489,89 3,44 

Mobiliario urbano y jardinería 45.039,83 6,32 

Señalización 2.985,60 0,42 

Pinturas 218,93 0,03 

Gestión de residuos 40.174,90 5,64 

Seguridad y salud 13.328,82 1,87 

Control de calidad 7.019,07 0,99 

Limpieza y terminación de obras 3.509,53 0,49 
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Las partes de la obra que cumplen los requisitos 
anteriormente citados: 

 Firmes y pavimentos (GRUPO G), que supone al 28,35% 
del P.E.M. 

 Red de drenaje (GRUPO E), que supone el 25,03% del 
P.E.M. 
 

3.3. DETERMINACIÓN DEL SUBGRUPO. 
Dentro del grupo G se integran los siguientes subgrupos: 

 - 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. 
 

De los subgrupos mencionados, en el que incluirá el proyecto 
será: 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 
Dentro del grupo E se integran los siguientes subgrupos: 

- 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. 

 
De los subgrupos mencionados, en el que incluirá el proyecto 
será: 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

 
 

3.4. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA. 

Para obtener esta categoría es necesario definir la 
anualidad media, en función del presupuesto y del plazo en 
meses: 

NOMBRE  IMPORTE ANUALIDAD 

FIRMES Y PAVIMENTOS 201.943,45 346.188,77 
RED DE DRENAJE 178.348,48 305.740,25 

Por tanto, en cuanto a la categoría le correspondería la 

categoría c). 

 

4. CLASIFICACIÓN EXIGIBLE. 
Por lo tanto, las clasificaciones exigibles al contratista son las 
que se resumen a continuación: 
 

Grupo G, subgrupo 6 y categoría c. 
 

Grupo E, subgrupo 1 y categoría c. 
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1. RESUMEN POR CAPÍTULOS. 

01 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................  10.016,22 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................  17.320,52 

03 REGENERACIÓN DUNA ................................................  13.621,38 

04 FIRMES Y PAVIMENTOS..............................................  201.943,45 
05 ESTRUCTURAS..........................................................   114.681,24 

06 RED DE DRENAJE......................................................   178.348,48 
07 RED ELÉCTRICA .........................................................  39.737,62 

08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS ........................................  24.489,89 
09 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA ............................  45.039,83 

10 SEÑALIZACIÓN ..........................................................  2.985,60 
11 PINTURAS .................................................................  218,93 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................  40.174,90 
13 SEGURIDAD Y SALUD .................................................  13.328,82 

14 CONTROL DE CALIDAD ...............................................  7.019,07 
15 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS ..........................  3.509,53 

  ________  

               PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                     712.435,48 

 

 
 

2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN. 

                                      PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                   712.435,48 € 
 13,00 % Gastos generales                92.616,61 € 

 6,00 % Beneficio industrial             42.746,13 € 

 __________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 135.362,74 

                 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN                            847.798,22 € 

   21,00 % I.V.A...........................    178.037,63 € 

  __________  

  

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN + IVA                1.025.835,85 € 

EXPROPIACIONES                                                        52.802,98 € 

 

PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE AL ADMON.                   1.078.638,83 € 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO. 

En el presente anejo se presentará el plan de obra 
propuesto indicando las previsiones de los diferentes trabajos y 
la inversión mensual necesaria. 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden lógico 
del os trabajos, el tiempo necesario para su ejecución y el 
número de operarios necesarios para llevarlos a cabo en el 
tiempo indicado. 

El objetivo será buscar el programa que permita optimizar 
tiempo y coste. A mayores, se ha intentado ajustar de tal forma 
que no afecte a los meses de verano posteriores para no 
perjudicar a los usuarios de las playas. 

 
 

2. CÁLCULO DEL PROGRAMA DE OBRAS. 

Se parte en primer lugar de los volúmenes y mediciones de 

las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 
Documento nº 4: Presupuesto. 

Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de 
equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra. 

De acuerdo con las características de las máquinas que 
componen los citados equipos, se han deducido unos 
rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el 

número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de 
las actividades consideradas, lo que sirve de base para la 
ejecución del programa de barras a lo largo del período que se 

ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las 
obras. 

Se hace constar que el programa de obras es de carácter 
indicativo, como especifica el referido artículo del reglamento, 
ya que existen circunstancias que harán necesaria su 
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la 
fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la obligada 
secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades 

es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de 
tiempo. 

Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto 
“Ordenación del territorio en la playa de Barizo (Malpica de 
Bergantiños)” se estiman SIETE (7) MESES. 

Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el 
plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas.  

 

3. DIAGRAMA DE GANTT. 

En la página siguiente se adjunta el diagrama de Gantt que 
se ha obtenido siguiendo la metodología expuesta en el 
apartado anterior. 
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P.E.M. %

ACTUACIONES PREVIAS 10.016,22 1,41

MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.320,52 2,43

REGENERACIÓN DUNA 13.621,38 1,91

FIRMES Y PAVIMENTOS 201.943,45 28,35

ESTRUCTURAS 38227,08 114.681,24 16,10

RED DE DRENAJE 29724,75 29724,75 178.348,48 25,03

RED ELÉCTRICA 9934,405 9934,405 39.737,62 5,58

REPOSICIÓN DE SERVICIOS 24.489,89 3,44

MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 45.039,83 6,32

SEÑALIZACIÓN 2.985,60 0,42

PINTURAS 218,93 218,93 0,03

GESTIÓN DE RESIDUOS 40.174,90 5,64

SEGURIDAD Y SALUD 13.328,82 1,87

CONTROL DE CALIDAD 7.019,07 0,99

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 3.509,53 0,49

TOTAL 712.435,48 100
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto reúne todas las condiciones reflejadas 
en la Ley de Contratos del Sector Público (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), y 
cumple además el Decreto 3410/75 por el que se aprueba el 
Reglamento de Contratación del Estado, concretamente en su 
artículo 58 en lo que se refiere a obra completa, en el que se 
indica lo siguiente: "Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio 
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
las que posteriormente puedan ser objeto, y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la 
utilización de la obra". 

El proyecto "Ordenación del territorio en la playa de Barizo 
(Malpica de Bergantiños)”, se refiere a obra completa, por lo 
que reúne todos los elementos necesarios para su puesta en 

funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser entregada 
al uso o al servicio público. 


