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1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El objeto de este proyecto “Mejora de la Intersección de la carretera AC-840 y la DP-

3205 en la localidad de Présaras” es alcanzar los requisitos académicos para la 

obtención de la titulación de grado en Tecnología de la Ingeniería Civil en la 

Universidad da Coruña. 

Debido a su carácter puramente académico y ante la imposibilidad de disponer de 

datos detallados y específicos, algunos datos empleados son estimaciones de la 

realidad, los cuales no proceden de las correspondientes pruebas y ensayos. Lo 

mismo ocurre con la cartografía y topografía empleada que ha sido facilitada por el 

propio Concello de Vilasantar y por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos.  

Ante todo esto se realiza el proyecto de construcción sin tener ningún conocimiento 

de estudios anteriores, por lo que en este proyecto se realizará un estudio de 

alternativas, donde se decidirá la solución a desarrollar tras el análisis realizado. 

En cuanto a las fuentes consultadas, es necesario hacer referencia al “Plan Director 

de Estradas de Galicia”, como documento básico de planificación de la Dirección 

General de Obras Públicas, que nace con la intención de convertirse en un hito de 

referencia para el desarrollo de las carreteras en Galicia, en consonancia con el Plan 

Estratégico de infraestructuras propuesto por el Ministerio de Fomento para el periodo 

2005-2020. 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

El proyecto consiste en la mejora de la intersección entre dos carreteras, AC-840 

y DP-3205. 

La AC-840 se engloba dentro de la Red primaria básica de titularidad de la Xunta 

de Galicia, y la DP-3205 pertenece a la Diputación de La Coruña. 

La AC-840 transcurre por la zona este de la comunidad gallega, en dirección norte-

sur, uniendo Betanzos (A Coruña) con Agolada (Pontevedra), pasando por Oza 

dos Ríos, Curtis y Melide entre otros. A su paso por el ayuntamiento de 

Vilasantar, se produce la intersección en el P.K. 31+590 de ésta con la 

DP-3205 (En su inicio). 

La DP-3205 transcurre desde el núcleo de Présaras hasta la parroquia de 

Santaia (Concello de Curtis),  comunicando entre si varias aldeas, como A 

Laxe o San Vicenzo. 
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Este cruce a nivel permite cualquier tipo de giro y su peligro se hace evidente 

debido a su situación y características. Se trata de una intersección en la que la 

AC-840 llega con un cambio de rasante metros antes y una fuerte pendiente, tal y 

como se puede observar en la siguiente fotografía. 

 

 

 

Asimismo, se observan dos viales cuyo volumen de tráfico diario no es excesivo, 

pero si aumenta considerablemente los fines de semana, en concreto los viernes 

y domingos. Se producen desplazamientos importantes desde Ourense, Lalín, 

Melide y otras localidades hacia A Coruña por la AC-840.  

 

La carretera DP-3205 tiene como fin conectar varias parroquias del ayuntamiento 

de Vilasantar entre sí, así como con otros ayuntamientos limítrofes, por lo que su 

intensidad de tráfico no es decisiva a la hora de realizar el presente proyecto. Por 

el contrario, si presenta una importante peligrosidad, ya que esta carretera cruza 

la AC-840, que divide a un lado la mayor parte del pueblo de Présaras y al otro el 

Colegio de Educación Infantil y Primaria. 

 

De la misma manera, para salvar de forma segura la AC-840 existe en la actualidad 

un paso inferior en mal estado, por el cual no puede transitar cualquier tipo vehículo 

tanto por la altura del paso inferior como por el ancho de la calzada, tal y como se 

aprecia en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
 

El presente proyecto se rige por diferentes normativas tanto para la elaboración del 

trazado, para la sección de estructuras, el diseño del drenaje, como para la elección y 

distribución de la señalización. 

 

Para la configuración del trazado se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

 

 Norma 3.1. IC – Trazado de la Instrucción de carreteras. Se trata de una norma 

aprobada por el Ministerio de Fomento y publicada en el Boletín Oficial del 

Estado en marzo de 2016.  

La aplicación de esta normativa se ha llevado a cabo a través del programa 

informático Istram Ispol, el cual tiene integrado dicha normativa. A la par, se ha 

hecho una revisión manual de los siguientes capítulos: 

 

- Capítulo 4: Trazado en planta 

- Capítulo 5: Trazado en alzado 
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- Capítulo 9: Conexiones y accesos 

- Capítulo 10: Nudos 

 

 Orden circular de accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la 

comunidad autónoma de Galicia. En dicha Orden del Ministerio de Fomento de 

diciembre de 1997, reguladora de los accesos a las carreteras del Estados, las 

vías de servicios y la construcción de instalaciones de servicios se han 

consultado algunos criterios como los referentes a los accesos a distinto nivel y 

la longitud mínima de los carriles (aceleración y deceleración). 

 Recomendaciones sobre glorietas de la MOPU (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo). Se trata de un documento en el cual se recogen distintas 

características y principios que deben cumplir a la hora de diseñar una glorieta. 

 

Para la elección de las estructuras seleccionadas, se han tomado como guía: 

 

 EHE- 08: Normativa de instrucción de hormigón estructural aprobada por el Real 

Decreto 1247/2008. 

 IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en los puentes de carreteras 

 NCSE-02: La norma de Construcción Sismorresistente  

 Manual para el Proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado (MOPU) 

 

Para el diseño del sistema de drenaje se han revisado los siguientes documentos: 

 

 Norma 5.2 –IC. Drenaje Superficial 

 Documento técnico “Máximas lluvias diarias en la España Penindular” 

 

Para la elección de la señalización se han revisado los siguientes documentos: 

 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de 

Fomento, año 2000 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, 

al 1987 

 

 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Ministerio de 

Obras Públicas, año 1995. 

 “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. 

Dirección General de Carreteras, año 1992 

 

 

 

3. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
 
Dado que el presente proyecto no se trata de un proyecto real y en base a que las 

características del mismo son en su esencia académicas, no se ha podido realizar un 

levantamiento topográfico del terreno ni la consecuente comprobación de la cartografía 

a la se ha tenido acceso. 

 

3.1. CARTOGRAFÍA 
 

Para lleva a cabo el Proyecto Fin de Grado se ha utilizado la siguiente topografía 

base, toda ella referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M.: 

 

 Mapa Topográfico Nacional de España, Hoja 71 (Curtis-Vilasantar). Escala 

1/50000 

 Cartografía digital del municipio de Vilasantar facilitada por el propio 

Ayuntamiento de Vilasantar. Escala 1/5000. 

 Cartografía digital facilitada en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. 

Escalas: 1/25000 y 1/5000 

 

Tomando como base la cartografía digital se ha llevado a cabo una interpolación 

de las curvas de nivel mediante el programa informático Istram Ispol. De la misma 

manera, se ha suavizado el terreno a través de ajustes manuales con el fin de 

aproximarse a la situación actual del terreno. 
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3.2. REPLANTEO 
 

El replanteo se ha realizado por el método de bisección, y se han definido 4 bases. 

Dichas bases se han elegido siguiendo los siguientes criterios: 

 

 Los vértices se situarán en lugares accesibles. 

 Los vértices serán visibles entre ellos. 

 La distancia entre vértices se situará entre los 200 y 400 metros. Los 

ángulos formados entre los vértices deberán ser superiores a 30º. 

 

De esta manera, las coordenadas de las bases son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
La AC-840 presenta actualmente una serie de características y riesgos en el P.K. 

31+590, ocasionados por la intersección existente en ese punto kilométrico que se 

materializa mediante un cruce a nivel. Dichas características y riesgos son 

principalmente los expuestas a continuación: 

 

 Intersección a nivel de dos carreteras que causa la existencia de giros y 

maniobras peligrosas para la incorporación de una vía a otra o el transcurso por 

la misma vía, además del peligro que entraña la existencia de numerosas 

indicaciones de ceda y stop. 

 Escasa visibilidad en la AC-840 al aproximarse a la intersección, debido al 

cambio de rasante existente. La intersección no se percibe claramente hasta 

una distancia menor de 100 metros, por lo que se considera uno de los rasgos 

con mayor peligro. 

 Aunque posee carriles de aceleración y deceleración para incorporarse o salir 

respectivamente de la vía principal (AC-840), estos son de un ancho 

excesivamente reducido, lo que dificulta la circulación por ellos cuando 

aparecen conductores en el mismo sentido circulando por la AC-840. 

 La no existencia de un paso seguro para los peatones, quienes siguen teniendo 

costumbre de cruzar la vía AC-840 en dirección DP-3205, a pesar de ser una 

actuación muy peligrosa. 

 

Ante esta situación,  se argumenta la necesidad de rediseñar la intersección para 

obtener una circulación fluida por la carretera AC-840 y hacer posibles unos 

intercambios de vías de forma segura.  

 
Para definir un estudio de las alternativas que puedan dar solución a la problemática 

existente, es necesario analizar una serie de factores que van a influir enormemente 

en la elección de la solución óptima. En este caso, los criterios de diseño por los que 

se va a elegir la opción óptima son los siguientes: 

 

 Movimientos de tierras: Se intenta buscar la menor cantidad de desmonte y 

terraplén, intentando compensar de la mejor manera. 
 

 Funcionalidad: Se busca en todo momento una solución correcta que permita 

Bases Coordenadas

X:572682.8340
Y: 4766835.0507
X: 572972.1378
Y: 4766584.7423
X: 572923.7126
Y: 4766782.3240
X: 572863.7735
Y:  4766707.6707

Base 1

Base 2

Base 3

Base 4
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una intersección eficaz y segura entre vías. Se debe tratar de mantener la 

velocidad específica de cada tramo o vía con un alto nivel de seguridad, 

evitando que dicha velocidad se vea alterada o reducida lo menos posible para 

mantener la fluidez del tráfico que circule por ellas. 
 
 Efecto sobre la propiedad: Se encontrará la solución que menos perjudique a 

la propiedad, tanto construcciones como fincas. Se busca, siempre que sea 

posible, la nula expropiación. 
 

 Efecto medioambiental: Debe tenerse en cuenta el impacto ambiental y 

paisajístico. Se impone cada una de las alternativas planteadas debido a la 

cercanía de las edificaciones próximas, especialmente las situadas a ambos 

lados de la AC-840 y que podrían verse afectadas por la actuación proyectada. 
 

 Presupuestos Alternativas: Para llegar a una solución óptima, esta debe 

cumplir las expectativas anteriores y al mínimo coste para la propiedad. 
 
Ante esto, las alternativas planteadas en la misma intersección a efectos de estructuras 

solo se puede considerar el paso superior, debido a la topografía de la zona. El 

planteamiento de un paso inferior requeriría un movimiento de tierras excesivamente 

grande, por lo que se proclaman inviables los pasos inferiores. 

 

Las alternativas planteadas han sido las expuestas a continuación: 

 

 ALTERNATIVA 1 

 

En esta alternativa se decide la realización de un nuevo vial, una variante de la 

AC-840. Lo que se consigue con esta medida es la desviación del tráfico por 

otra vía, dejando la actual para la circulación de vehículos de la zona, 

disminuyendo considerablemente la intensidad de la carretera. Se desvía en el 

PK 30+300 de la carretera actual a través de una glorieta y se vuelve a conectar 

a la vía actual en el 32+850 mediante una rotonda.  

 

 ALTERNATIVA 2 
 

Esta alternativa propone la ejecución de una rotonda en la intersección, 

eliminando la situación actual. Esta modificación mejora la seguridad vial en el 

cruce, pero en cambio disminuiría la fluidez de la AC-840, la cual tiene un flujo 

muy superior. Así, implicaría una clara disminución de la velocidad de los 

vehículos para entrar adecuadamente en la rotonda. La rasante de la carretera 

actual, en la ubicación de la intersección, tiene una pendiente del 6,8%, por lo 

que la reducción de la velocidad se convierte en peligrosa, y en mayor medida 

en los casos de vehículos pesados. 

 

 

 ALTERNATIVA 3 
 

Consiste en realizar un paso superior y proporcionar continuidad al tráfico 

procedente de la AC-840 dirección Betanzos – Agolada, intentando mantener 

en la medida de lo posible la planta actual de la intersección, variando levemente 

el trazado y la rasante para hacer los ajustes necesarios que permitan el 

entronque entre la traza actual y la intersección propuesta. Para completar el 

cruce se plantea una glorieta en la parte inferior, a la que llega directamente la 

DP-3205 y la AC-840 mediante los correspondientes carriles de desvío. Así 

mismo, se permite el cambio de sentido y la regulación del tráfico proveniente 

de las diferentes direcciones. 

 

Para analizar y valorar las distintas alternativas se han escogido cinco criterios: tráfico 

y seguridad vial, impacto ambiental, coste económico, criterio técnico e impacto social. 

Todo ellos se enumeran de 1 a 5 (1=pésimo y 5=óptimo) para cada una de las 

alternativas. 

 

Para obtener un resultado global de cada una de las alternativas planteadas 

anteriormente, es necesario examinar de forma conjunta las valoraciones obtenidas en 
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los diferentes criterios. No todos los criterios tienen el mismo peso a la hora de decidir 

cuál es la solución óptima, por este motivo hay que tener en cuenta la carga de cada 

uno de ellos para obtener una correcta valoración global.  

 

La alternativa elegida solventará la problemática existente, por lo que será necesario 

que la valoración obtenida para tráfico y seguridad vial sea positiva puesto que es esta 

la base del presente proyecto. A este criterio se le otorga un peso del 30%. Los demás 

criterios serán ponderados con un 25 % el criterio técnico, 20% el económico y 

ambiental, y un 5% la aceptación social. 

 

El cómputo de las valoraciones obtenidas se recoge en un cuadro multicriterio del que 

se obtiene la solución a ejecutar.  En este caso la “Alternativa 3” será la solución a 

adoptar, con una valoración de 3.95, frente a 3.65 y 2.10 de las alternativas 1 y 2, 

respectivamente. 

 

 

 

5. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

5.1. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 

El área de estudio se halla cartografiada geológicamente dentro de la Hoja 71: 

Sobrado dos Monxes, correspondiente al Mapa Topográfico Nacional a escala 

1/50000, que a su vez se encuentra localizada en su mayor parte dentro de la 

provincia de A Coruña, en su límite Este con la provincia de Lugo.  

 

La morfología es suave y redondeada en casi toda su totalidad, exceptuando la 

Sierra de Coba da Serpe (838 m), el cual es el accidente topográfico más notable. 

 

En su parte hidrológica, en la hoja 71 concurren tres cuencas hidrográficas 

importantes: la del río Miño, la del río Mandeo y la del río Tambre. A esta última es 

a la que pertenecen los flujos de agua de Présaras, zona de proyecto. 

 

Desde el punto de vista geológico, los terrenos pertenecen a la zona IV MATTE 

(1968) Galicia Media-Tras os Montes, o zona III de LOTZE (1945) Zona Galaico-

Castellana. Dentro de este dominio, en el área estudiada se pueden diferenciar 

claramente dos unidades: el anticlinorio del “Ollo de Sapo” y las rocas 

metamórficas e ígneas de la gran cuenca o complejo de Ordes. 

 

 

5.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

En la zona objeto de estudio se ha detectado la presencia de sustrato rocoso en 

zonas profundas, a las cifras de 12 metros de profundidad. Se perciben arenas 

limosas y limos arenosos de coloración marrón claro a beige. Estos últimos 

presentan una plasticidad baja y una compacidad baja. 

 

Durante la campaña de campo realizada se han identificado fundamentalmente 

tres niveles en el subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy 

diversas y aportan diferentes propiedades al suelo: 

 Tierra vegetal en la superficie 

 Rellenos heterogéneos compuestos por varios materiales 

 Nivel residual de granito 

 

De la misma manera, para la realización del estudio es necesario efectuar una 

campaña de reconocimientos geotécnicos, que debido a la finalidad puramente 

académica de dicho proyecto, simplemente serán explicados indicando las zonas 

donde sería conveniente realizar los ensayos correspondientes. Por este motivo 

los resultados serán ficticios o extrapolados de datos extraídos en zonas cercanas. 

 

Así, los trabajos de campo correspondientes a este estudio geotécnico requieren 

la ejecución de una campaña de penetraciones dinámicas (DPSH), las cuales 

deberían situarse de forma que el terreno quedase lo más definido posible con las 

mismas. Se ejecutan un total de dos ensayos de penetración dinámica situados 
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anterior y posteriormente al viaducto. Los ensayos se realizan a cota 0,00m, la cual 

pertenece a la correspondiente  cota de la carretera actual. 

 

 

 

6. TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
 

6.1. LOCALIZACIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 
 

El presente proyecto recoge la actuación a llevar a cabo en un tramo de la carretera 

AC-840 comprendido entre los PK. 31+000 y 32+000 aproximadamente, a su paso 

por la intersección de estudio (PK. 31+590) y por la población de Présaras. 

 

El tramo se inicia con una ligera subida hasta llegar al punto más alto del tramo. 

En este punto, la sección transversal consta de 2 carriles principales, uno en cada 

sentido. Avanzando sentido Agolada, se inicia una fuerte pendiente con valores de 

7.2-7.8%, provocando un cambio de rasante, donde nos encontramos con un carril 

de desaceleración para acceder a la carretera DP-3205 (sentido centro del pueblo) 

y un carril de espera en el centro de la calzada donde se permite el acceso a esta 

carretera, pero en sentido Santaia. Cabe destacar que los arcenes son nulos en 

cualquier punto de la intersección y los carriles de aceleración y desaceleración 

son inferiores a 2 metros. El límite de velocidad es de 90 Km/h, valor que se ve 

reducido a 60 Km/h en el cruce. 

 

Los puntos más conflictivos de dicho tramo son: 

 

 Atravesar la intersección en dirección DP-3205. Los vehículos procedentes 

del centro del pueblo atraviesan la AC-840 para continuar por dicha vía. 

 Girar a la izquierda aquellos vehículos que proceden igualmente del pueblo 

(DP-3205) y se incorporan a AC-840 en sentido Betanzos. 

 

Divisando la intersección en el otro sentido de circulación de la AC-840 (Agolada 

– Betanzos), se llega a la misma con una pendiente de 3-4% metros antes de la 

intersección y con una curva a izquierdas con un radio medianamente reducido 

pero con cierta visibilidad debido a que no existe edificación ni vegetación que lo 

impida, tal y como ocurre al acercarse en el otro sentido. 

 

 

6.2. INTENSIDADES DE TRÁFICO 
 

La AC-840 y la DP-3205 no son vías importante de comunicación del norte de la 

Comunidad Autónoma gallega con el resto de la península. En cambio, si tiene un 

tráfico importante los fines de semanas de vehículos ligeros con dirección Santiago 

y La Coruña, y durante la semana tráfico pesado comunicando poblaciones como 

Arzúa, Melide, Lalín, etc. con Santiago, La Coruña y Betanzos.  

 

La presencia cercana de la N-634, vía de gran importancia para tráfico ligero y 

pesado también provoca que sea una vía con más intensidad diaria. 

 

Para la recogida de datos de la vía AC-840 se ha empleado la Aplicación que 

dispone la Xunta de Galicia para los aforos, “Afoxun 2015”. Se ha tomado como 

referencia la estación de aforo situado en el PK 24+100, la cual nos proporciona 

un dato bastante fiable de la intensidad diaria media que circula por la intersección, 

debido a que entre la estación y punto de estudio no hay desvíos de tráfico a 

considerar. Se obtiene en dicho aforo un total de 3862 Veh/día. Por el contrario, 

no facilita datos de tráfico pesado e implica tomar de referencia otra estación 

situada en el PK. 18+660, la cual indica un IMDP = 10.7%. 

La repartición del tráfico por sentido de circulación es de 51/49. Si el año de puesta 

en servicio de la obras es en el 2018, y teniendo en cuenta un crecimiento de la 

IMD de 2.8% (dato obtenido en el 2009 y facilitado por el Concello de Vilasantar), 

los datos de tráfico esperados son: 

 

 IMDp = 3862 x 0.107 x 0.51 = 211 vehículos pesados por cada sentido de 

circulación en la AC-840. 
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 IMDp (2018) = 211 x 1.028 = 217 vehículos pesado en el año de puesta en 

servicio. 

 

Estos datos, serán los datos a tener en cuenta para el diseño del firme y secciones 

tipo del proyecto, englobándose en un tipo de tráfico T2. 

 

6.3. ESTUDIO DE ACCIDENTABILIDAD 
 

Para el estudio de accidentabilidad de la zona (siniestros totales y con victimas) se 

recurre a una sola fuente de información que se trata de la opinión popular (Blog 

del Concello de Vilasantar, noticias, llamamientos de la gente que transcurre 

diariamente dicha carrera y, sobre todo, la población de Présaras). Igualmente se 

tiene en cuenta el programa de Farruco en la Gallega, donde los gallegos acuden 

a pedir ayuda para que solucionen problemas en sus lugares (entre los cuales se 

encuentra Présaras) y que deberían solucionar las diferentes administraciones.  

 

A parte de estas noticias, el Concello comunica que recibe sugerencias de los 

vecinos para implantar un método de paso que evite el efecto barrera que provoca 

la AC-840 para los peatones, como una pasarela o alguna infraestructura que 

comunique mejor la dos partes del pueblo. Con la solución planteada en dicho 

proyecto solventaría dichos problemas. 

 

 

6.4. CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO 
 

El presente tramo consta con diversos elementos de seguridad y señalización. 

Entre ellos se encuentran la señalización vertical, señalización horizontal, y 

balizamientos, expuestos todos ellos en el correspondiente Anejo. 

 

En el mismo Anejo, también se especifican los márgenes, las características 

geométricas y las distancias de visibilidad, entre otros. 

 

 

 

7. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
 
Las características de la intersección objeto de estudio son las propias de una 

intersección en la que se cruzan dos carreteras perpendicularmente, y en la que se 

permite todas las maniobras y giros a izquierdas. La geometría puede apreciarse en el 

plano adjunto y anexo fotográfico del presente proyecto.  

 

Así, este estudio pretende analizar la existencia o no de una suficiente visibilidad (de 

parada y de cruce) con el fin de valorar la seguridad de dichos movimientos. 

 

Para la realización del presente estudio se siguen las prescripciones existentes en la 

vigente Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, Trazado, editada por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una 

visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra 

(parada o cruce). 

 

7.1. VISIBILIDAD DE PARADA 
 

Tal y como viene reflejado en la Norma 3.1.-IC, se considerará como visibilidad de 

parada (Vp) la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado 

sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo. 

 

Las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se 

fijan en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m) 

respectivamente.  

 

Así, la distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea 

paralela al eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 
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m) del borde derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la 

marcha.  

 

La visibilidad de parada (Vp) será igual o superior a la distancia de parada mínima, 

siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de 

proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de 

estos casos, se dice que existe visibilidad de parada. 

 

Por ello, se ha calculado la distancia de parada (Dp) mínima a través de la siguiente 

expresión:  

 

Dp= [V·tp)/3,6]+ V2/[254·(fl+i)] 

 

El cálculo de la distancia de parada mínima se ha realizado admitiendo que la 

velocidad de proyecto en la carretera AC-840 es de 80 km/h (si bien la señalizada 

es de 60 km/h en la intersección). 

 

La pendiente en la intersección es de un 7.2 % en sentido favorable al avance de 

los vehículos, aunque no es la máxima en el tramo, siendo esta de 7.8%  treinta 

metros antes de la intersección por lo que tomaremos ésta como valor más 

desfavorable para el cálculo. 

 

De este modo, en ambos sentidos de circulación, para una pendiente favorable al 

vehículo del 7.8%, la distancia de parada para la velocidad de proyecto de la vía 

es: 

 Dp= 78.76 m para 60 km/h (velocidad de la Vía )  

 Dp= 140.61 m para 80 km/h, (velocidad de la Vía incrementada en 20 km/h) 

 

 

7.2. VISIBILIDAD DE CRUCE 
 

Según lo expuesto en la Norma 3.1.-IC, se define como visibilidad de cruce (Vc), 

la distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía 

que intersecta su trayectoria. 

 

Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce 

parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al 

borde del carril más próximo de la vía preferente, de tres metros (3 m). Así, se 

adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de 

un metro con diez centímetros 1,10 m.  

 

Según la norma, todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan 

una visibilidad de cruce superior a la distancia de cruce (Dc) mínima, siendo 

deseable que supere a la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto 

incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de estos 

casos se dice que existe visibilidad de cruce. 

 

Por ello, se ha calculado la distancia de cruce (Dc) mínima conforme a la 

Instrucción de carreteras mediante la siguiente fórmula: 

 

Dc=(V·tc)/3,6 

 

Asimismo, El valor de tc se obtiene de la fórmula: 

 

tc=tp+[(2·(3+l+w)/(9,8·j)]1/2 

 

Siendo:   

 tp = tiempo de reacción y percepción del conductor, en segundos. Se adopta 

siempre un valor constante igual a dos segundos (tp = 2s).   

 l = longitud en metros del vehículo que atraviesa la vía principal. Se 

consideran los siguientes valores, en función del estudio del tipo de tráfico 

en el cruce:   

o l = 5 m para vehículos ligeros.   

o l = 10 m para vehículos pesados rígidos.   
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o l = 18 m para vehículos articulados.   

 w = anchura del total de carriles, (m), de la vía principal. En el caso que nos 

ocupa se consideran 2 carriles de 6,25 m de anchura por lo que w=6,5 m.  

 j = aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce, en unidades 

g. Se tomará un valor de: 

o j = 0,15 para vehículos ligeros  

o j = 0,075 para vehículos pesados rígidos 

o j = 0,055 para vehículos articulados.   

 

De esta manera, e obtienen los siguientes resultados para el tiempo de cruce: 

 

 Tc (vehículo ligero) = 6,62 s  

 Tc (vehículo pesado rígido) = 9,50 s  

 Tc (vehículo articulado) = 13.62 s  

 

En cuanto a la distancia de cruce mínima, se considerará la obtenida a partir del 

valor de la velocidad de proyecto de la vía preferente. El cálculo se realiza 

admitiendo que la velocidad en la carretera AC-840 es de 60 km/h. 

 

Así, la distancia de cruce (Dc) mínima para 60 km/h y para vehículos pesados 

rígidos (de 10 m de longitud), y para vehículos ligeros que son los que utilizan 

mayoritariamente esta intersección, resulta:  

 

 Dc – ligeros = 110 m  

 Dc – pesados = 158 m  

 Dc – Vehículos articulados = 227 m (no es muy abundante en esa carretera, 

se indica el valor para tener en cuenta como aumenta Dc en este caso)  

 

Para 80 km/h (velocidad de proyecto incrementada en 20 km/h):  

 

 Dc – ligeros = 147.1 m  

 Dc – pesados = 210.66 m  

 Dc – Vehículos articulados = 302.66 m 

 

 

Ante todo lo expuesto en este apartado, y a la vista de los resultados obtenidos en 

cuanto a la visibilidad de la carretera, se ha concluido que esta visibilidad no es 

suficiente según lo establecido en la Norma 3.1-IC y en la Orden de 16 de diciembre 

de 1997 de accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de 

instalaciones de servicio. 

 

 

 

 

8. TRAZADO 
 
Para la elaboración del estudio de trazado ha sido preciso consultar las siguientes 

publicaciones: 

 

 “Norma 3.1. IC. Instrucción de carreteras. Trazado” Ministerio de Fomento 

 “Recomendaciones sobre glorietas” Ministerio de Fomento 

 

La propuesta adoptada como óptima cumple con todos los requerimientos exigidos, 

para eliminar la peligrosidad de la intersección existente y permitir una circulación 

fluida y segura para sus usuarios. Dicha propuesta consta de siete ejes para su 

definición geométrica los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

EJE 1: Tronco principal de la AC-840 

EJE 2: DP-3205 

EJE 3: Rotonda 

EJE 4a: Ramal de salida de la AC-840 hacia la rotonda en sentido Betanzos - 

Agolada 
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EJE 4b: Ramal de incorporación a la AC-840 desde la rotonda en sentido 

Betanzos - Agolada 

EJE 5a: Ramal de salida de la AC-840 hacia la rotonda en sentido Agolada – 

Betanzos 

EJE 5b: Ramal de incorporación a la AC-840 desde la rotonda en sentido 

Agolada – Betanzos 

 

 
 

Así, las características principales de los ejes definidos se resumen en los 

siguientes cuadros: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

AC‐840
Velocidad de Proyecto  80 Km/h
Longitud 853,631 m
Radio mínimo  400 m 
Parámetro minimo de Clotoide 90

DP‐3205
Velocidad de Proyecto  50 Km/h
Longitud 100,557 m
Radio mínimo  Recta
Parámetro minimo de Clotoide N/A

Rotonda
Velocidad de Proyecto  40 Km/h
Longitud 87,965 m
Radio mínimo  14 m
Parámetro minimo de Clotoide N/A

Eje 4a
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 230 m
Radio mínimo  500 m
Parámetro minimo de Clotoide 200

Eje 4b
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 198,018 m
Radio mínimo  102 m 
Parámetro minimo de Clotoide 85

Eje 5a
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 212 m 
Radio mínimo  118 m 
Parámetro minimo de Clotoide 94,86
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En lo referente al alzado nos encontramos con que en las carreteras de calzada 

única, el eje que define el alzado coincidirá con el eje físico de la calzada (marca 

vial de separación de sentidos de circulación).  

 

La vía principal, AC-840, presenta un perfil longitudinal totalmente diferente al 

actual debido a la elevación de la rasante para poder ejecutar el viaducto dejando 

un gálibo que cumpla los requisitos en la glorieta y las limitaciones definidas por la 

normativa para acuerdos verticales.  

 

Los ejes que definen la DP-3205 no modifican el perfil longitudinal existente en 

gran medida; sólo se adapta para la zona de llegada a la glorieta, actuación que 

también se llevará a cabo en los ejes de los desvíos, en los que además habrá que 

tener en cuenta las recomendaciones y exigencias de la normativa referente a 

ensanchamientos de la plataforma.  

 

Las pendientes máximas no superan nunca el 7%, y el perfil general es bastante 

suave. Sin embargo en el eje 5a, que define uno de los ramales de acceso a la 

glorieta desde la AC-840, sí se supera este límite (7.56%). Pero ninguna pendiente 

supera el 8%, límite admisible para este tipo de carreteras.  

 

Se incluyen en el “Apéndice B: Trazado en alzado” los datos geométricos de las 

rasantes de los diferentes ejes empleados. 

 

 

9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

El movimiento de tierras resultante más significativo de las obras, se produce en las 

zonas de terraplenado para la ampliación y elevación de la rasante actual y poder dar 

un gálibo suficiente bajo el viaducto. 

 

En este caso, la compensación de tierras será escasa, ya que debido a la actuación 

proyectada tendremos una mayor cantidad de material aportado, respecto al requerido, 

debido a la extracción de los desmontes.  

 

El material extraído procede de la excavación necesaria para la  adecuación de la 

rasante al nuevo trazado, lo que representa una pequeña parte de la totalidad del 

movimiento de tierras a ejecutar.  

 

Así, el material requerido será el correspondiente para los terraplenes proyectados en 

la AC-840, con motivo de la elevación de la cota de la carretera en el punto de 

intersección actual.  

 

En este proyecto, debido a las limitaciones impuestas por el carácter puramente 

académico del mismo, no se dispone de un coeficiente de paso para los materiales 

excavados ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo por dichas 

limitaciones. Para subsanar esta deficiencia se recurre a la consulta de literatura 

geotécnica de la que obtenemos que a efectos prácticos se puede adoptar F = 1,0.  

 

Para la tierra vegetal, que no sufrirá ninguna compactación, el coeficiente de 

esponjamiento adoptado es 1,00.  

 

Finalmente, se concluye este apartado con la siguiente tabla de compensación de 

tierras: 

 

 
 

Eje 5b
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 236,33 m 
Radio mínimo  280 m
Parámetro minimo de Clotoide 140

VOL. DESMONTE VOL. TERRAPLÉN BALANCE
17583,28 62759,27 ‐45175,99
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Finalmente, de los datos extraídos, se obtiene un balance  negativo, pues implica una 

escasez de material, por lo que será necesaria la adquisición y el transporte de material 

al lugar de proyecto para la ejecución de estas obras. Esto supone tener que buscar 

una cantera de la que poder extraer los materiales necesarios.  

 

 

9.1. VERTEDEROS Y CANTERAS 
 

Se procurará que el terreno que tengamos que retirar en el desmonte se pueda 

utilizar en las explanadas de los terraplenes, reduciendo al máximo tanto el 

material procedente de préstamos como el sobrante que ha de ser llevado a 

vertederos.  

 

Debido a la cercanía de las plantas de hormigón, canteras de áridos y plantas de 

aglomerado, no se prevé la necesidad del montaje de plantas específicas para esta 

obra. 

 

Así, tanto la cantera como el vertedero escogidos para obtener material y depositar 

el material sobrante de la excavación, es la cantera que está situada en 

Montesalgueiro (Aranga). Dicha cantera se encuentra situada a 24 km de las 

obras, en la N-6 dirección A Coruña. 

 

 

 

10. SECCIONES TIPO 
 
Para la determinación del paquete de firme que se dispondrá en la actuación 

proyectada se han empleado la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la 

que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, 

y la Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

"Rehabilitación de firmes”.   

 

De esta manera en los referente a la sección adoptada, se ajusta que por simplicidad 

en la ejecución y a pesar de que los carriles de los desvíos queden 

sobredimensionados en cuanto a la sección de firme se refiere, se uniformiza la 

solución adoptada para todos los ejes definidos en el proyecto. Con esto se obtiene 

una mayor facilidad de ejecución, además de resultar positivo desde el punto de vista 

de la conservación de los carriles de los desvíos.  

 

Entre las posibles opciones se ha seleccionado la más adecuada en cuanto a nivel 

técnico y económico. Todos los espesores de cada capa señalados se considerarán 

mínimos en cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 

 

En este caso la sección elegida ha sido la 221, debido a que presenta una categoría 

de tráfico T2 y una explanada E2. Igualmente, se ha considerado que el material que 

mejor encaja en esta actuación es la mezcla bituminosa, denominada como 1.  

 

La sección 221 consiste en una capa de mezcla bituminosa de 25 cm. colocada sobre 

una capa de zahorra artificial de 25 cm. de espesor. 

 

La sección estructural tipo será la siguiente: 

 

 Capa de rodadura, formada por 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en 

caliente tipo M-10. 

 Capa intermedia, formada por 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

 Capa de base, formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25. 

 Capa de subbase, formada por 25 cm de zahorra artificial. 

 

Sobre la capa de subbase se aplicará un riego de imprimación con una dotación de 1.0 

kg/m2 de emulsión EAL-1 y cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 530 

del PG-3/75.   

 

Así, sobre la capa de base se aplicará un riego de adherencia con emulsión ECR-1 y 

0,5 Kg/m2 de dotación.   
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Finalmente, bajo la capa de rodadura de M-10 se dará un riego de adherencia con una 

dotación de 0,5 kg/m2 de emulsión modificada con elastómeros ECR-2-m y que 

cumplirá lo señalado en la Orden Circular 322/97. 

 

 

 

11. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 
 
El que una carretera, ramal u otra obra de esta tipología preste un servicio adecuado 

depende en gran medida de la eficacia de su sistema de eliminación de agua. La 

acumulación de agua sobre la calzada procedente de la lluvia, aun en pequeñas 

cantidades, representa un peligro por deslizamiento. La infiltración del agua a la 

explanada puede producir el reblandecimiento de ésta y deteriorar el firme, obligando 

a reparaciones costosas (el grado de deterioro de los firmes es de 20 a 50 veces mayor 

cuando las capas del mismo están saturadas que cuando están secas). La socavación 

o inundación de una tajea o caño puede llegar a cortar la carretera tan peligrosamente 

como el hundimiento de un puente. Por todo ello, se considera el drenaje como una 

parte esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en el trazado 

del mismo. 

 

La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma, 

los taludes de desmonte, los taludes en terraplén que no siguen su cauce natural, las 

cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan directamente sobre las O.D.T y 

las cuencas de aportación en zonas de desmonte.  

 

Con todo ello se pretende evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen 

comprometer la estabilidad de los mismos e impedir que el agua permanezca en la 

calzada. 

 

Para llevar a cabo todo esto, se tomarán como guía las siguientes instrucciones: 

 

 Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje. 

 Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial. 

 Instrucción 4.1-I.C. Obras pequeñas de fábrica 

 

De esta manera, se proyectan en el drenaje longitudinal los siguientes elementos con 

sus respectivas funciones: 

 

 Cunetas de coronación de terraplén: Recogen las aguas de escorrentía 

procedentes de la plataforma en zonas de relleno. 

 Colectores: Se proyectan tubos que recogen las aguas procedentes de las 

cunetas de pie desmonte. 

 Arquetas de registro: Aseguran la inspección y conservación de los colectores. 

 

En la actualidad, el sistema de drenaje de la carretera AC-840 se base en unas cunetas 

triangulares revestidas de hormigón, soterradas en determinados puntos para permitir 

el paso a fincas y edificaciones colindantes. En la ejecución de las obras se mantendrá 

el drenaje existente dado su correcto funcionamiento, y únicamente se realizarán las 

actuaciones necesarias para la conexión del mismo con el nuevo drenaje. 

 

 

 

12. ESTRUCTURAS 
 

El dimensionamiento y definición geométrica de dicha estructura se proyecta para una 

vida útil de 100 años y se realiza de acuerdo a la siguiente normativa: 

 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera, IAP-11. 

 EHE-08 

 

Para obtener las solicitaciones a la que estará sometida la estructura tanto en fase de 

ejecución como de obra, y dimensionar los elementos estructurales, se emplea el 
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programa de cálculo CYPE Ingenieros, en el módulo “Elementos de contención. Muro 

en ménsulas de hormigón armado”. 

 

Así, las condiciones impuestas a la estructura son fruto del trazado geométrico del 

tronco principal de la vía AC-840, siendo las más importantes: 

 

 Gálibo suficiente bajo las vigas del viaducto, para la correcta circulación en la 

glorieta situada bajo dicho tablero. 

 Peralte de la glorieta, 2% hacia el exterior de la misma con dos carriles de 4 m 

cada uno y una isleta de 11,5 m de diámetro. 

 Posibilidad de conectar eficientemente tanto los ramales de acceso y salida de 

la AC-840 con la glorieta, como la DP-3205. 

 

De esta manera, la solución adoptada será la realización de dos muros de zapata 

corrida, los cuales sustentarán el peso de la vigas,  de las losas, los elementos de 

seguridad vial y las cargas de tráfico. 

 

Estos muros, denominados MURO 1 (10 metros) y MURO 2 (8 metros) se calcularon 

mediante la aplicación informática CYPE mencionada anteriormente. Para la 

separación de ejes, tanto de la AC-840 como de los ramales, se ejecuta un muro de 

suelo reforzado. Este tipo de muro se ha escogido debido a la capacidad que presenta 

para sostener el empuje de tierras al que se verá sometido, puesto que la elevación de 

la rasante es necesaria.  

 

Asimismo, los materiales utilizados en los diferentes elementos estructurales a ejecutar 

son los detallados a continuación: 

 

“In situ” 

 Muros: Hormigón HA-30 
                        Acero pasivo  B500S 

 Losa Puente: Hormigonado “in situ” HA-30  
                                   Acero B500S 

 Prelosa armada: Hormigonado “in situ” HA-30 

                                        Acero B500S 

 

“Prefabricado” 

 Escamas: Prefabricadas 

 Vigas artesas del viaducto: Prefabricadas 

 Prelosa Puente: 7 cm de esperor. 

 

Las dimensiones de los elementos vienen condicionadas por la geometría del trazado 

en planta y alzado, anchos de sección transversal y gálibos. Teniendo en cuenta dichas 

consideraciones, se ejecuta el MURO 1 con unas dimensiones de 10 metros de alto y 

1.5 metros de espesor has la altura de 7.75 metros y el MURO 2 de 8 metros de altura 

y espesor de 1.5 metros hasta la altura de 5.75 metros. 

 

Ambos muros llegan a coronación con una parte más estrecha de 40 centímetros y 

altura 2.25 metros, situación creada para asentar las vigas. 

 

Las vigas seleccionadas son tipo artesa de 2 metros de canto, y según la empresa 

consultada especialista en dichas vigas las necesarias para estas dimensiones y 

características de proyecto e intereje de 6 metros. 

 

Sobre ellas se coloca un prelosa pretensada de 7 cm de espesor, la cual proporciona 

una estructura capaz de agilizar la ejecución de los trabajos. Este elemento se coloca 

ente las dos,  y un aspecto importante de ellas es que estas losas de 2.40 metros de 

ancho podrían no ser autoportantes debido a apoyos deficientes. Se toma la decisión 

de apuntalarlas para el hormigonado de la losa del tablero. 

 

Posteriormente, se confecciona una prelosa armada sobre las vigas, la que permite la 

ejecución del voladizo. Estas losas se cuantifican por piezas de 2.4 metros de ancho y 

4.37 metros de largo. 

 

Además, para certificar la calidad de los materiales a emplear y comprobar que 
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realmente cumplen las características mínimas exigidas, se lleva a cabo un control 

estadístico del hormigón y un control normal del acero. 

 

En lo referente al cálculo de esfuerzos y su posterior combinación se han tenido en 

cuenta tanto acciones permanentes como acciones variables. Así, se han aplicado los 

coeficientes de seguridad y se ha incrementado el valor final que llega a los muros, 

tanto para quedar del lado de la seguridad como para contrarrestar posibles 

situaciones de emergencia que se puedan producir a lo largo de la vida útil de la 

estructura.  

 

 

 

13. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 
En la actual intersección objeto del presente proyecto, existen los suficientes 

elementos de señalización, pero escasos aparatos de balizamiento que nos indiquen 

una situación de peligro. Estas recomendaciones se expresan debido a que, sin luz 

solar, la intersección no está iluminada y es poco visible. 

 

La señalización actual debe ser retirada o desplazada hacia una nueva ubicación, tales 

como la señalización vertical existente que limitan la velocidad de la intersección a 60 

Km/h o la retirada de la indicadora de existencia de una intersección. 

 

Por otro lado, también la señalización horizontal (marcas viales) será retirada, puesto 

que al ser demolido el pavimento actual desaparecerán con él, siendo imposible su 

aprovechamiento. 

 

Así, para determinar el punto de colocación de las señales verticales se ha seguido la 

siguiente normativa de la Dirección General de Carreteras: 

 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-I.C., Señalización Vertical, de 28 de 

Diciembre de 1999. 

 

Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral respecto al borde 

de la calzada, son las que se indican en las Normas anteriormente citadas. Al tratarse 

de una carretera convencional con arcenes de 1 metro, se mantendrá una altura 

mínima de 1,8 metros entre la calzada y la parte inferior de la señal a lo largo de todo 

el tramo. Los carteles se han dimensionado teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos por la Instrucción 8.1-I.C. 

 

En los planos correspondientes a señalización y balizamiento incluidos en el 

“Documento Nº2: Planos”, se indican de manera detallada la ubicación de todas las 

señales representadas por su símbolo y su referencia identificativa. La mayoría de 

señales son de nueva adquisición, por lo que solo se podría conservar la señal limitante 

de velocidad a 60 Km/h. Al ser una cantidad muy simple, se decide utilizar señalización 

nueva. 

 

 

14. SERVICIOS AFECTADOS 
 

14.1. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 

En la zona de proyecto, se deberán tener en consideración los siguientes 

servicios: 

 

 Conducciones de agua de abastecimiento y aguas residuales 

 Líneas eléctricas y telefónicas 

 Alumbrado público 

 

Siendo el motivo de la redacción del actual proyecto esencialmente académico, 

se considera que el estudio de reposición de los servicios citados para llevar a 

cabo dicho proyecto queda fuera del alcance del mismo. 
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14.2. SOLUCIONES AL TRÁFICO 
 

La ejecución del paso superior conlleva al corte temporal de ese tramo de la 

carretera AC-840 por la imposibilidad de llevar a cabo la obra conjuntamente con 

el tráfico rodado. Esta problemática lleva a establecer unos desvíos provisionales 

que, en particular de esta obra, se proponen vías ya construidas. La modificación 

del trayecto para cualquier vehículo que se aproxime a la intersección proyectada 

es prácticamente nula. 

 

La primera parte de la obra, que implica la ampliación del ancho de la vía actual 

desbrozando los arcenes actuales, es la única parte en la que se mantiene el 

tráfico, de acuerdo a las consideraciones recomendadas para una circulación 

segura. 

 

El resto de actuación implica desde un principio trabajos en la zona de la traza 

actual, por lo que se propone el cierre temporal del tramo de carretera AC-840 

desde el pk  30+280 hasta el pk 32+200. 

 

De esta manera, la solución al tráfico se planifica por la carretera AC-193 a su paso 

por el núcleo de presaras. Dicha vía comienza y termina en la AC-840, por lo que 

justamente la zona cortada al tráfico quedaría habilitada sin mayores problemas 

gracias a esta vía. 

 

Los cortes del tráfico durante las obras, se señalarán de la mejor forma posible 

para minimizar las afecciones a los usuarios de la vía, especialmente durante las 

horas de menor visibilidad. Todo tipo de señalización que sea necesario disponer 

durante la ejecución de las obras se ajustará a lo establecido por la Instrucción de 

Carreteras, Norma 8.3-IC, Señalización de Obras. 

 

 

15. EXPROPIACIONES 
 

En materia de expropiaciones, en el reglamento de carreteras se establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 75.1: 
 

³ Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, 

duplicaciones de calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de 

las vías y ordenación de accesos habrán de comprender la expropiación de los 

terrenos a integrar en la zona de dominio público, incluyendo en su caso los destinados 

a áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera. 

 

Artículo 74.1: 
 
³ Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus 

elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros en autopistas, autovías 

y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, 

medidas en horizontal y perpendicularmente a la misma, desde la arista exterior de la 

explanación. 

 

³ La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 

terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el terreno 

natural.  

 

³ En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, 

se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal 

del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno 

ocupado por los soportes de la estructura. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimitará la zona de Dominio Público en la carretera 

proyectada con una franja de tres metros de ancho a lo largo del tronco principal. Esto 

se verá reflejado en los planos correspondientes dentro del Documento nº 2: Planos. 
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Dentro de esa franja de expropiación señalada en los planos se distinguirán, a falta de 

mayor información, tres tipos de usos de suelo: 

 

 Monte 

 Terreno cultivable 

 Terreno urbano 

 

Los datos de las parcelas afectadas se han obtenido de la cartografía facilitada por la 

Xunta de Galicia a través de la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la 

Universidad de A Coruña, y también por amabilidad del Concello de Vilasantar. Debido 

al carácter académico de este proyecto no se han tenido en cuenta ni los números de 

parcela ni el valor catastral de las mismas. 

 

Asimismo, ha sido necesaria el derribo de una edificación que en la actualidad ya 

invade la zona de protección de la actual traza, tal y como se puede comprobar en el 

Anejo Planeamiento Urbanístico. A pesar de que encarece el proyecto, ha sido 

necesaria la actuación. 

 

De esta manera, el precio establecido para la expropiación de fincas se establece en 

función de su uso tal y como se detalla a continuación. Igualmente, en la siguiente tabla 

se muestra el coste de dichas expropiaciones. 

 

TIPO DE TERRENO ÁREA (m2) PRECIO (€/m2) COSTE (€) 
MONTE 3708.92 2.1 7788.732 € 

CULTIVABLE 9791.22 3.10 30352.782 € 

URBANIZABLE 2145.5 35 75092.5 € 

VIVENDAS 1 VIVIENDA 150.000€ 150.000€ 

 

 

 

 

 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante el desarrollo del estudio de los Residuos de Construcción y Demolición que 

se van a producir en este proyecto, se cumplirá  el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

y en el que se establece la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción un 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

Así, de acuerdo al Artículo 2 de dicho R.D. se entienden los residuos de construcción 

y demolición como: “cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de 

Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, se genere en una 

obra de construcción o demolición”. 

 

Tras realizar una estimación de la cantidad de residuo que se generará en la obra, se 

concluye que los residuos que se producen en la construcción de la obra del presente 

proyecto son los siguientes: 

 

o Demolición de firme 

o Hormigones 

 

Posteriormente, se clasifican los residuos obtenidos según la lista europea de residuos, 

como: 

 

Capítulo 17 “Residuos de la Construcción y Demolición” 

 

HORMIGÓN 

 

 Subcapítulo 17 01 “Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos”  

 Código 17 01 01 “Hormigón” 

 

DEMOLICIÓN DE FIRME 

 

TOTAL 263234.01 € 
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 Subcapítulo 1703 “Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados” 

 Código 17 03 01 “Mezcla bituminosa con alquitrán de hulla”  

 Código 17 03 02 “Mezcla bituminosa distinto del código 170301” (sin alquitrán 

de hulla)   

 

Durante la ejecución de los trabajos, los residuos de demolición se cargarán en un 

camión según se va eliminando, por lo que no será necesario acopio. Posteriormente, 

esos residuos de demolición generados, en este caso mezcla bituminosa y hormigón, 

serán llevados por transportistas autorizados y gestionados por gestores autorizados, 

para que en estas plantas se realicen los trabajos necesarios de cara al reciclaje o 

destrucción de los residuos. En este caso, los gestores de residuos más cercanos son: 

“SAFETY-CLEAN” situado en Santiago de Compostela, y “GESTORES DE RSU Y 

VERTEDEROS CONTROLADOS SL-GESTAN” situado en e ayuntamiento de 

Sobrado dos Monxes (A Coruña). 

 

 

17. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Cualquier carretera lleva asociado un deterioro del paisaje por el que discurre, que se 

acentúa en zonas naturales, es decir, zonas no urbanas, por las que discurre la 

carretera objeto de estudio. 

Es ello por lo que dicho estudio de evaluación se encuentra encaminado a identificar, 

interpretar y prevenir las consecuencias o efectos que las acciones del proyecto 

pueden causar sobre el medio ambiente. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2008 establece el régimen jurídico aplicable a la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos, asegurando la integración de los 

aspectos ambientales. Se establecen, entre otros aspectos, los proyectos que deben 

ser sometidos a evaluación de impacto ambiental y su forma de sometimiento. 

 

El actual proyecto no se encuadra en ninguna de las determinaciones de esta 

legislación, por no englobarse en ninguno de los anexos de proyectos que requieren 

un trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, y tampoco a trámites de Incidencia 

Ambiental. Asimismo no afecta a ningún Espacio Natural Protegido. 

 

Una vez realizado un estudio medioambiental detallado de la zona de proyecto, se 

establecen las medidas tendentes a la conservación, protección y mejora de sus 

potencialidades intrínsecas y de los elementos naturales, ya sea suelo, flora, fauna o 

paisaje a fin de evitar su degradación y de las edificaciones y parajes que por sus 

características especiales así lo aconsejan, identificando y distinguiendo aquellos que 

deben ser conservados, protegidos o mejorados. 

 

Teniendo en cuenta los bienes afectados, se toman varias medidas para mitigar los 

daños efectuados durante las obras: 

 

 Durante la fase de construcción si los movimientos de tierra coinciden con 

tiempo seco se realizarán riegos periódicos con el objeto de minimizar las 

emisiones de polvo. 

 Los residuos peligrosos que se generen durante la fase de construcción y 

durante la fase de funcionamiento se almacenarán adecuadamente, se 

etiquetarán según legislación en vigor y se entregarán a un gestor autorizado. 

 Retirada y acopio de suelos con valor agrológico de aquellos terrenos que vayan 

a ser alterados. 

 Reposición de cierres de manera que armonicen con materiales y tipologías 

constructivas. 

 Reposición de plantaciones: 

o Árboles autóctonos 

o Tierra vegetal 

 

Igualmente, el factor más afectado por las obras realizadas es la fauna, puesto que 

aunque se trata de una zona ya modificada por el hombre podemos encontrarnos 

especies en peligro de extinción. 
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Por todo ello, las acciones que más pueden afectar a estos factores son: despeje y 

desbroce, revegetación, las distintas excavaciones en la fase de construcción, y el 

tráfico por las emisiones de ruido, vibraciones y contaminantes durante la fase de 

explotación. Consecuentemente, las medidas correctoras más importantes serán las 

de protección de la fauna y flora y las de adaptación paisajística. 

 

 

18. ORDENACIÓN ECOLÓGICA 
 
La restauración vegetal de la zona de proyecto tiene como fin la recuperación 

ambiental de la misma, consiguiéndose una buena integración paisajística y cromática 

con el entorno circundante. El plan de restauración debe considerar los taludes 

resultantes de la obra, en este caso solamente tenemos los creados por el ensanche 

de la calzada a ambos lados de la AC-840 antes y después de la glorieta, así como los 

ramales. 

 

El establecimiento de tierra vegetal por los taludes se considera una buena solución 

para adaptarse al terreno que rodea los taludes. El inconveniente es que la velocidad 

de actuación es más lenta que la instalación de una hidrosiembra, en cambio se ha 

decidido mantener la tierra vegetal como medio de regeneración lo más natural posible 

a medio-largo plazo. 

 

Este método se aplica a los taludes e isletas de la glorieta, exceptuando el interior de 

ella. 

 

La glorieta se trata con una cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, 

con granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo, suministrada a granel y 

extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s 

de permeabilidad al agua. 

 

Con el fin de actuar paisajísticamente sobre la DP-3205, se ha decidido trasplantar 

seis fresnos comunes (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, sobre 

las aceras de dicha vía. 

 

 

 

 

19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud incluido en el proyecto se realiza en aplicación del 

Real Decreto nº 1627/1997, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra. 

 

Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la ejecución 

de los trabajos, el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud se enfocará al 

planteamiento de diferentes normas de actuación que permitan la ejecución de los 

trabajos con las máximas garantías de seguridad, dentro de un marco general 

suficientemente amplio y flexible como para permitir alternativas y respuestas 

puntuales adecuadas a cada situación. 

 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 

contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser comprensible 

para los trabajadores afectados. 

 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad 

o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

20. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

La realización de este estudio tiene como finalizad el determinar el nivel de control de 

calidad en lo referente a los ensayos de laboratorio. No se pretende limitar el control 

de calidad de la obra a la realización de ensayos, sino que éstos sirvan de apoyo al 

control más extenso que requiere la ejecución de la misma.  

Asimismo, se ha determinado un número de ensayos mínimos a ejecutar, siendo el 

director de las obras el que en vista del ritmo de la obra y de los medios disponibles 

por el contratista, determine tanto cualitativa como cuantitativamente las 

características de los ensayos. 

21. PLAN DE OBRA

De acuerdo con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3410/75 del 25 de Noviembre, se presenta un programa 

sobre el posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. Este plan será de carácter 

indicativo y no vinculante para el contratista. 

• Plazo de ejecución: 12 meses.

• Presupuesto de ejecución material: 3.797.279,33 Euros. 

En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida 

eléctrica y el establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que 

marque el Estudio de Seguridad y Salud aplicables durante toda la obra. 

Se propone en los primeros meses de los trabajos realizar el desbroce y despeje del 

terreno, incluyendo también las demoliciones de firme necesarias, llevándose la tierra 

vegetal a acopio o vertedero, y preparando la construcción de los muros de contención, 

iniciándose la excavación de los mismos. En el primer mes será necesario además 

comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por las obras, que deberá 

mantenerse a lo largo de la duración del desbroce y ampliación del firme, debido a que 

posteriormente se cortará la vía (Atendiendo al estudio de Seguridad y Salud). 

Una vez termine la construcción de los muros, se procede a ejecutar las escamas de 

suelo reforzado, lo que conlleva a la compactación de la tierra por tongadas. Se 

aprovechará el material extraído de la propia excavación acopiado.  

La señalización horizontal (marcas viales) no podrá comenzar hasta que se haya 

colocado todo el paquete del firme, al igual que las labores de señalización vertical, 

balizamiento y defensas. Asimismo, su colocación podrá comenzar en aquellas zonas 

donde los trabajos hayan terminado, aunque no finalizaran en todo la traza. 

Las operaciones de integración ambiental, dadas las pequeñas dimensiones de las 

mismas, se ejecutarán también el último mes.  

De la misma manera, en el Anejo correspondiente se presentan todas las partidas 

presupuestarias, los porcentajes y la duración prevista de las principales actividades, 

así como un plan de pagos. 

22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 

establecidos en la Ley 30/2007, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas.  

Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será 

la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Será obligatoria la exigencia de clasificación del contratista puesto que el presupuesto 

de las obras es superior a 20 millones de pesetas (120.202,42 €). En este anejo se 

justificará la clasificación más recomendable sin perjuicio de prevalecer la recogida en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.  

Será de aplicación la Orden del 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado. 

De acuerdo con los Artículos 26 y 36 del R.D. 1098/2001 y considerando que el plazo 

de ejecución estimado para la completa ejecución de las obras es de doce (12) meses, 

resulta lo siguiente: 

 Grupo A – Subgrupo 2 – Categoría e)

 Grupo G – Subgrupo 4 – Categoría e)

23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de 

Julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de 

Mayo) se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los 

cuadros de precios.  

Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de 

Justificación de Precios carece de carácter contractual.  

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las 

órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979.  

Para la obtención de los precios elementales, se calculan los costes directos y los 

indirectos. 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen

directamente en la ejecución de la unidad de obra.

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados

en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los

gastos del personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria.

En cuanto a los coste indirectos, se entienden todos aquellos gastos no imputables 

directamente a unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como 

instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., así como 

los derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y 

que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, 

ayudantes, encargados, vigilantes, etc.).  

Para su cálculo se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General 

de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 

Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 

67 y 68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como 

relación entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. 

Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene mediante la 

siguiente fórmula: 
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24. REVISIÓN DE PRECIOS

El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 

3650/1970 de 19 de Diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas Tipo 

Generales de Obras con el Estado y Organismos Autónomos, así como su 

complemento, el Real Decreto 2167/81 del 20 de Agosto, donde se indica que se ha 

de proponer una Fórmula de Revisión de Precios Tipo, incluida en el mismo.  

Cabe mencionar, que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo 

proyectado (12 meses) al ser éste igual al plazo de un año, no sería necesaria dicha 

revisión de precios, puesto que esta se aplica a partir del mes 24 de ejecución de la 

obra. Al margen de esta puntualización se presenta a continuación la fórmula a utilizar 

en caso de que dicho plazo se prolongue: 

25. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Capítulo Importe 

21.604,36   

1.769.357,19   

24.474,89   

517.136,01   

990.514,82   

2.617,92   
135.408,64   
30.304,08   

257.369,10   

Capítulo 1 Demoliciones 

Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 

Capítulo 3 Cimentaciones 

Capítulo 4 Estructuras 

Capítulo 5 Firmes y pavimentos urbanos 

Capítulo 6 Impermeabilizantes

Capítulo 7 Instalaciones 

Capítulo 8 Regeneración ambiental 

Capítulo 10 Gestión de residuos 

Capítulo 11 Seguridad y salud 48.492,32   

Presupuesto de ejecución material 3.797.279,33 
          13% de gastos generales 493.646,31

          6% de beneficio industrial 227.836,76 

Presupuesto Base de Licitación SIN IVA 4.518.762,40 
  21% IVA 948.940,10 

Presupuesto Base de Licitación 5.467.702,50 

Capítulo 9 Expropiaciones 271.131,03

Presupuesto Total 5.738.833,54

Asciende el presupuesto ejecución material a la expresada cantidad de TRES 
MILLONES SIETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SIETECIENTOS DOS 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración de la obra objeto 
de estudio a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SIETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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26. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 64, en relación con los artículos 58 y 

59 del Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por el Decreto 

3410/1975, de 25 de Noviembre, se hace constar expresamente que el presente 

proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser entregada al 

uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los 

elementos precisos para ello. 

Igualmente,  se hace constar que el proyecto cumple con los requisitos exigidos por el 

Reglamento de Proyecto Fin de Carrera y con el Procedimiento para la Redacción del 

Proyecto Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 

Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 

A Coruña, 20 de Junio del 2017 

Autor: Iván Máques Gaarcía 
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este proyecto “Mejora de la Intersección de la carretera AC-840 y la DP-

3205 en la localidad de Présaras” es alcanzar los requisitos académicos para la 

obtención de la titulación de grado en Tecnología de la Ingeniería Civil en la Universidad 

da Coruña. 

Debido a su carácter puramente académico y ante la imposibilidad de disponer de datos 

detallados y específicos, algunos datos empleados son estimaciones de la realidad, los 

cuales no proceden de las correspondientes pruebas y ensayos. Lo mismo ocurre con 

la cartografía y topografía empleada que ha sido facilitada por el propio Concello de 

Vilasantar y por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos.  

Ante todo esto se realiza el proyecto de construcción sin tener ningún conocimiento de 

estudios anteriores, por lo que en este proyecto se realizará un estudio de alternativas, 

donde se decidirá la solución a desarrollar tras el análisis realizado. 

2. SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto consiste en la mejora de la intersección entre dos carreteras, AC-840 y DP-

3205. 

La AC-840 se engloba dentro de la Red primaria básica de titularidad de la Xunta de 

Galicia, y la DP-3205 pertenece a la Diputación de La Coruña. 

La AC-840 transcurre por la zona este de la comunidad gallega, en dirección norte-sur, 

uniendo Betanzos (A Coruña) con Agolada (Pontevedra), pasando por Oza dos Ríos, 

Curtis y Melide entre otros. A su paso por el ayuntamiento de Vilasantar, se produce la 

intersección en el P.K. 31+590 de ésta con la DP-3205 (En su inicio). 

La DP-3205 transcurre desde el núcleo de Présaras hasta la parroquia de Santaia 

(Concello de Curtis), comunicando entre si varias aldeas como A Laxe o San Vicenzo. 

Este cruce a nivel permite cualquier tipo de giro y su peligro se hace evidente debido a 

su situación y características. Se trata de una intersección en la que la AC-840 llega con 

un cambio de rasante metros antes y una fuerte pendiente, tal y como se puede observar 

en la siguiente fotografía. 
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Asimismo, se observan dos viales cuyo volumen de tráfico diario no es excesivo, pero si 

aumenta considerablemente los fines de semana, en concreto los viernes y domingos. 

Se producen desplazamientos importantes desde Ourense, Lalín, Melide y otras 

localidades hacia A Coruña por la AC-840.  

 

La carretera DP-3205 tiene como fin conectar varias parroquias del ayuntamiento de 

Vilasantar entre sí, así como con otros ayuntamientos limítrofes, por lo que su intensidad 

de tráfico no es decisiva a la hora de realizar el presente proyecto. Por el contrario, si 

presenta una importante peligrosidad, ya que esta carretera cruza la AC-840, que divide 

a un lado la mayor parte del pueblo de Présaras y al otro el Colegio de Educación Infantil 

y Primaria. 

 

De la misma manera, para salvar de forma segura la AC-840 existe en la actualidad un 

paso inferior en mal estado, por el cual no puede transitar cualquier tipo vehículo tanto 

por la altura del paso inferior como por el ancho de la calzada, tal y como se aprecia en 

la siguiente fotografía. 

 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

1 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº2: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. NORMATIVA DE TRAZADO 

3. NORMATIVA DE ESTRUCTURAS 

4. NORMATIVA DE DRENAJE 

5. NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN 

 
  



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

2 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº2: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente anejo tiene como finalidad el exponer las diferentes normativas 

consultadas para la elaboración del proyecto. 

 

Así, este proyecto se rige por diferentes normativas para la elaboración del trazado, la 

sección de estructuras, el diseño del drenaje y la elección de la señalización. 

 

2. NORMATIVA DE TRAZADO 
 

Para la configuración del trazado se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 
 
 

 Norma 3.1. IC – Trazado de la Instrucción de carreteras. Se trata de una norma 

aprobada por el Ministerio de Fomento y publicada en el Boletín Oficial del Estado 

en marzo de 2016.  

La aplicación de esta normativa se ha llevado a cabo a través del programa 

informático Istram Ispol, el cual tiene integrado dicha normativa. A la par, se ha 

hecho una revisión manual de los siguientes capítulos: 

 

- Capítulo 4: Trazado en planta 

- Capítulo 5: Trazado en alzado 

- Capítulo 9: Conexiones y accesos 

- Capítulo 10: Nudos 

 

 Orden circular de accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la 

comunidad autónoma de Galicia. En dicha Orden del Ministerio de Fomento de 

diciembre de 1997, reguladora de los accesos a las carreteras del Estados, las vías 

de servicios y la construcción de instalaciones de servicios se han consultado 

algunos criterios como los referentes a los accesos a distinto nivel y la longitud 

mínima de los carriles (aceleración y deceleración). 
 
 

 
 Recomendaciones sobre glorietas de la MOPU (Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo). Se trata de un documento en el cual se recogen distintas 

características y principios que deben cumplir a la hora de diseñar una glorieta.  
 
 

3. NORMATIVA DE ESTRUCTURAS 
 

 EHE- 08: Normativa de instrucción de hormigón estructural aprobada por el Real 

Decreto 1247/2008. 

 
 IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en los puentes de carreteras 

 
 NCSE-02: La norma de Construcción Sismorresistente  

 
 Manual para el Proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado (MOPU) 

 
 

4. NORMATIVA DE DRENAJE 
 

 Norma 5.2 –IC. Drenaje Superficial 

 Documento técnico “Máximas lluvias diarias en la España Penindular” 
 

 

5. NORMATIVA DE SEÑALIZACIÓN 
 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de 

Fomento, año 2000 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, 

al 1987 

 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Ministerio de 

Obras Públicas, año 1995. 

 “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. 

Dirección General de Carreteras, año 1992 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Este anejo tiene como objeto el describir el estado actual del terreno, donde tendrá lugar 

la actuación proyectada a partir de la cartografía empleada, y el definir los puntos de las 

bases de replanteo que serán útiles para determinar la posición exacta de las 

actuaciones previstas sobre la zona de proyecto. 

 

Dado que el presente proyecto no se trata de un proyecto real y en base a que las 

características del mismo son en su esencia académicas, no se ha podido realizar un 

levantamiento topográfico del terreno ni la consecuente comprobación de la cartografía 

a la se ha tenido acceso.  

 

 

2. CARTOGRAFÍA 
 

Para lleva a cabo el Proyecto Fin de Grado se ha utilizado la siguiente topografía base, 

toda ella referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M.: 

 

 Mapa Topográfico Nacional de España, Hoja 71 (Curtis-Vilasantar). Escala 

1/50000 

 Cartografía digital del municipio de Vilasantar facilitada por el propio 

Ayuntamiento de Vilasantar. Escala 1/5000 

 Cartografía digital facilitada en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. 

Escalas: 1/25000 y 1/5000 

 

Tomando como base la cartografía digital se ha llevado a cabo una interpolación de las 

curvas de nivel mediante el programa informático Istram Ispol. De la misma manera, se 

ha suavizado el terreno a través de ajustes manuales con el fin de aproximarse a la 

situación actual del terreno. 

 

 

 

 

3. REPLANTEO 
 
 

Antes de llevar la obra a cabo es necesario establecer unos puntos fijos a los que 

referenciar la situación de los distintos elementos que completarán el proyecto, serán las 

bases de replanteo. 

 

Dado que el replanteo se realizará por el método de bisección, se han definido 4 bases. 

Dichas bases se han elegido siguiendo los siguientes criterios: 

 

 Los vértices se situarán en lugares accesibles. 

 Los vértices serán visibles entre ellos. 

 La distancia entre vértices se situará entre los 200 y 400 metros. 

 Los ángulos formados entre los vértices deberán ser superiores a 30º. 

 
 

Además de estos puntos, las bases deberán cumplir la condición de tener la mayor solidez 

posible para garantizar una larga permanencia. 

 

Las coordenadas de las bases se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Coordenadas

X:572682.8340
Y: 4766835.0507
X: 572972.1378
Y: 4766584.7423
X: 572923.7126
Y: 4766782.3240
X: 572863.7735
Y:  4766707.6707

Base 1

Base 2

Base 3

Base 4
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4. VERTEDEROS Y CANTERAS 

 
 

COORDENADAS UTM 
 

 CANTERA:   

 Cantera de Montesalgueiro => X= 576.348; Y=4.784.746  

 

 VERTEDERO: 

 Vertedero de Montesalgueiro => X=576.348; Y=4.784.746  

 

 GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO: 

Gestán S.L (Gestores de R.S.U y Vertederos Controlados) => X= 586.060               

Y= 4.765.431 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de las canteras más próximas a la obra 

Ubicación de las empresas de Gestión de Residuos más cercanas a la obra 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este anejo tiene la finalidad de presentar diferentes alternativas que solucionan en 

mayor o menor medida la situación actual que se presenta en la intersección estudiada.  

 

Para ello, definiremos los criterios según los cuales evaluaremos las tres alternativas, y 

los métodos que utilizaremos como herramienta de selección, los cuales nos permiten 

objetivar la toma de decisiones. 

 

Debido a la falta de un Estudio Informativo y un Anteproyecto previos, a causa del 

carácter académico de este proyecto, sólo se tendrán en cuenta los datos aquí 

planteados para decantarnos por una u otra solución. 

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

 
El proyecto consiste en la mejora de la intersección entre dos carreteras, AC-840 y DP-

3205. 

 

La AC-840 se engloba dentro de la Red primaria básica de titularidad de la Xunta de 

Galicia, y la DP-3205 pertenece a la Diputación de La Coruña. 

 

La AC-840 transcurre por la zona este de la comunidad gallega, en dirección norte-sur, 

uniendo Betanzos (A Coruña) con Agolada (Pontevedra), pasando por Oza dos Ríos, 

Curtis y Melide entre otros. A su paso por el ayuntamiento de Vilasantar, se produce la 

intersección en el P.K. 31+590 de ésta con la DP-3205, que inicia su recorrido en el 

mismo centro del pueblo de Présaras. 

 

La DP-3205 transcurre desde el núcleo de Présaras hasta la parroquia de Santaia 

(Concello de Curtis). Comunica entre si varias aldeas como A Laxe o San Vicenzo. 

 

 

 

Se observan dos viales cuyo volumen de tráfico diario no es excesivo, pero si aumenta 

considerablemente los fines de semana, en concreto los viernes y domingos. Se 

producen desplazamientos importantes desde Ourense, Lalín, Melide y otras localidades 

hacia A Coruña por la AC-840.  

 

Este cruce a nivel permite cualquier tipo de giro y su peligro se hace evidente debido a 

su situación y características. Se trata de una intersección en la que la AC-840 llega con 

un cambio de rasante metros antes y una fuerte pendiente como se puede observar en 

la siguiente fotografía. 
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La carretera DP-3205 tiene como fin conectar varias parroquias del ayuntamiento de 

Vilasantar entre sí, así como con otros ayuntamientos limítrofes, por lo que su intensidad 

de tráfico no es decisiva a la hora de realizar el presente proyecto. Por el contrario, si 

presenta una importante peligrosidad, ya que esta carretera cruza la AC-840, que divide 

a un lado la mayor parte del pueblo de Présaras y al otro el Colegio de Educación Infantil 

y Primaria. 

 

Así mismo, para salvar de forma segura la AC-840 existe en la actualidad un paso inferior 

en mal estado, por el cual no puede transitar cualquier tipo vehículo tanto por la altura 

del paso inferior como por el ancho de la calzada, tal y como se aprecia en la siguiente 

fotografía. 

 

3. MOTIVO DE ACTUACIÓN 

 
La AC-840 presenta actualmente una serie de características y riesgos en el P.K. 

31+590 ocasionados por la intersección existente en ese punto kilométrico que se 

materializa mediante un cruce a nivel. Dichas características y riesgos son 

principalmente: 

 

 Intersección a nivel de dos carreteras que causa la existencia de giros y maniobras 

peligrosas para la incorporación de una vía a otra o el transcurso por la misma vía, además 

del peligro que entraña la existencia de numerosas indicaciones de ceda y stop. 

 Escasa visibilidad en la AC-840 al aproximarse a la intersección, debido al cambio de 

rasante existente. La intersección no se percibe claramente hasta una distancia menor de 

100 metros, por lo que constituye uno de los rasgos con mayor peligro. 

 Aunque posee carriles de aceleración y deceleración para incorporarse o salir de la vía 

principal (AC-840) respectivamente, estos son de un ancho excesivamente reducido, lo 

que dificulta la circulación por ellos cuando aparecen conductores en el mismo sentido 

circulando por la AC-840. 

 La no existencia de un paso seguro para los peatones que siguen teniendo costumbre de 

cruzar la vía AC-840 en dirección DP-3205, siendo esta actuación muy peligrosa. 

 

Con estos motivos se argumenta la necesidad de rediseñar la intersección para obtener 

una circulación fluida por la carretera AC-840 y hacer posibles unos intercambios de vías 

de forma segura.  

 
 

 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 

Para definir un estudio de las alternativas es necesario analizar una serie de factores 

que van a influir enormemente en la elección de la solución óptima. Así mismo, hay que 
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tener en cuenta la siguiente normativa: 

 

 Norma 3.1 – IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (Ministerio de Fomento 

1999) 

 Recomendaciones sobre glorietas. (Ministerio de Fomento 1999) 

 Obras de paso de nueva construcción. (Ministerio de Fomento 2000) 

 

A continuación, se indican criterios de diseño por los que se va a elegir la opción óptima. 

 

 Movimientos de tierras: Se intenta buscar la menor cantidad de desmonte y 

terraplén y se intenta compensar de la mejor manera. 
 

 Funcionalidad: Se busca en todo momento una solución correcta que permita una 

intersección entre vías eficaz y segura. Se debe tratar de mantener la velocidad 

específica de cada tramo o vía con un alto nivel de seguridad, evitando que dicha 

velocidad se vea alterada o reducida lo menos posible para mantener la fluidez del 

tráfico que circule por ellas. 
 

 Efecto sobre la propiedad: Se quiere encontrar la solución que menos perjudique 

a la propiedad, tanto construcciones como fincas. Se busca la nula expropiación. 
 

 Efecto medioambiental: Debe tenerse en cuenta el impacto ambiental y 

paisajístico. Se impone cada una de las alternativas planteadas debido a la 

cercanía de las edificaciones próximas, especialmente las situadas a ambos lados 

de la AC-840 y que podrían verse afectadas por la actuación proyectada. 
 

 Presupuestos Alternativas: Para llegar a una solución óptima, esta debe cumplir 

las expectativas anteriores y al mínimo coste para la propiedad. 
 

Se toma la velocidad de proyecto de 60 Km/h, aunque la vía en la mayor parte de su 

recorrido está diseñada para una VP = 90 Km/h. 

 

 

 

5. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
 

Una vez presentados los diseños a los que se tienen que regir las alternativas, se pasa 

a describir las alternativas que se plantean para la solución del problema, tanto de 

funcionalidad como de seguridad, que se tiene actualmente. 

 

Las alternativas planteadas en la misma intersección, a efectos de estructuras solo se 

puede considerar el paso superior, debido a la topografía de la zona. El planteamiento 

de un paso inferior requeriría un movimiento de tierras excesivamente grande, ante esta 

desventaja se proclaman inviables los pasos inferiores. 
 

Las alternativas planteadas son: 
 

 ALTERNATIVA 1 
 

En esta alternativa se decide la realización de un nuevo vial, una variante de la AC-

840. Lo que se consigue con esta medida es la desviación del tráfico por otra vía 

dejando la actual con la circulación de vehículos de la zona, disminuyendo 

considerablemente la intensidad de la carretera. Se desvía en el PK 30+300 de la 

carretera actual y se vuelve a conectar en el 32+850 mediante dos glorietas.  
 

 ALTERNATIVA 2 
 

Esta alternativa propone la ejecución de una glorieta en la intersección, eliminando la 

situación actual. Esta modificación mejora la seguridad vial en el cruce, pero en 

cambio, disminuiría la fluidez de la AC-840, la cual tiene un flujo muy superior. 

Implicaría una clara disminución de la velocidad de los vehículos para entrar 

adecuadamente en la rotonda. La rasante de la carretera actual, en la ubicación de la 

intersección, tiene una pendiente del 6,8%, lo que la reducción de la velocidad se 

convierte en peligrosa, y en mayor medida en el caso de los vehículos pesados. 
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 ALTERNATIVA 3 
 

Consiste en realizar un viaducto y proporcionar continuidad al tráfico procedente de 

la AC-840, dirección Betanzos – Agolada, intentando mantener, en la medida de lo 

posible, la planta actual de la intersección, variando levemente el trazado y la rasante 

para hacer los ajustes necesarios que permitan el entronque entre la traza actual y la 

intersección propuesta. Para completar el cruce se plantea una glorieta en la parte 

inferior, a la que llega directamente la DP-3205 y la AC-840 mediante los 

correspondientes carriles de desvío. Así mismo, se permite el cambio de sentido y la 

regulación del tráfico proveniente de las diferentes direcciones. 
 

6. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Una vez mostradas y explicadas las posibles actuaciones a llevar a cabo, se necesita 

realizar un análisis de todas ellas para obtener la solución que resulte más idónea al 

problema planteado.  

 

Para valorar las distintas alternativas se toman cinco criterios: 

  

 Tráfico y seguridad vial: Se pretende conocer cuál es la alternativa que proporciona 

una mayor fluidez y seguridad de las vías a su encuentro con la intersección. No 

se tiene un estudio de tráfico completo para cada alternativa, pero se puede percibir 

cuál de ellas favorece a una mayor cantidad de conductores. Se debe garantizar 

una mayor seguridad para terminar con la peligrosidad de algunos de los giros 

permitidos actualmente. 

 

 Impacto ambiental: Se tendrá en cuenta el respeto al ambiente, el ajuste a los 

objetivos, la ocupación del suelo, y aquellos parámetros que a criterio del 

proyectista se consideren importantes, como pueden ser la afección a la flora y a 

la fauna autóctona de la zona. 

 

 Impacto social: Se incide en la aceptación de la población y de los usuarios de la 

vía. También se recoge en este criterio la necesidad de evitar las expropiaciones 

en las zonas de la obra, sobre todo de las construcciones colindantes. 

 

 Criterio técnico: Se pretende estudiar el cumplimiento de los parámetros exigidos 

en la normativa vigente, es decir, la escasa variación del trazado actual y la 

generación de pendientes y rampas mínimas con el fin de obtener un trazado suave 

y seguro a la hora de la conducción. 

 

 Coste económico: No se ha estudiado la economía de cada una de las alternativas, 

pero se puede intuir por el tamaño y complicación de cada una de ellas un 

presupuesto estimado. 

 

A continuación, se muestra un estudio de cada alternativa planteada con respecto a estos 

cinco criterios de elección citados anteriormente. Se numera de 1 a 5 (1=pésimo y 

5=óptimo) cada una de ellas para cada uno de estos criterios. Al finalizar el estudio, los 

datos obtenidos indican cuál de las acciones es la óptima, la cual será elegida. 

 

 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 
 

 Alternativa 1 
 

Esta alternativa, desde el punto de vista del tráfico y la seguridad vial, soluciona en 

parte el problema actual, debido a que se desvía la mayor parte de los vehículos que 

transitan por la AC-840 pero en cambio la intersección sigue siendo peligrosa, aunque 

en menor medida, y su escasa visibilidad sigue siendo un problema. 

 

Con esta solución, no se cumplen los criterios de seguridad, y se concede una 

valoración de 3. 
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 Alternativa 2 
  

En este caso, la solución adoptada sería la implantación de una rotonda. Con esta 

medida se evita el contacto directo entre las dos vías. Por otra parte, la glorieta obliga 

a disminuir la velocidad en la AC-840 y sería muy incómodo ya que la fluidez del 

tráfico se vería disminuida considerablemente. 

 

Con esta medida no se cumplen los requisitos de mantener la velocidad actual de la 

vía y de la fluidez. 

 

Su valoración es 2. 

 

 Alternativa 3 
 

Mediante esta solución, el tráfico de la AC-840 no presenta ninguna interrupción a su 

paso por el PK 31+590, lo que permite una buena fluidez sin reducir la velocidad de 

la vía. En el caso de que el usuario quiera cambiar de vía, debe usar los carriles de 

deceleración proyectados a ambos lados de la carretera principal. 

 

Este desvío está condicionado por una glorieta debajo del viaducto la cual permite el 

cambio de la AC-840 a la carretera DP-3205 y viceversa, permite además el cambio 

de sentido. 

 

Esta opción también proporciona un paso para la gente más seguro que el actual, 

mediante unas aceras bajo la estructura y unos pasos de peatones en los ramales de 

aceleración y deceleración. 

 

Su valoración es de 5 

 

 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

 Alternativa 1 
 

Esta alternativa, con respecto al medio ambiente, es muy perjudicial, puesto que se 

trata de una carretera nueva con una extensión de 2,40 Km la cual se desarrolla a 

través de suelos cultivados con eucalipto y productos agrícolas.  A mayores de este 

inconveniente, el nuevo vial posee un viaducto de 170 metros que atraviesa un río 

junto a un desnivel de 25 metros. 

 

A efectos ambientales y paisajísticos es una opción totalmente indeseable. 

 

Su valoración es 1 

 

 Alternativa 2 
 

Esta solución, realizar una glorieta en el PK 31+590 de la carretera AC-840, a efectos 

ambientales no provoca más impacto de lo que causa la situación actual. Es una 

alternativa poco agresiva con el entorno debido a que la actuación es menor.  

 

Su valoración es de 5 

 

 Alternativa 3 
 

El viaducto presenta porciones bajas de impacto ambiental al igual que la anterior 

alternativa, ya que no se modifica la traza de la carretera actual, y solo se ajusta la 

rasante para poder ejecutar la estructura. Paisajísticamente puede tener una 

valoración menor porque al elevar la rasante se percibe con facilidad la actuación del 

hombre en ella. 

 

Su valoración es de 4. 
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IMPACTO SOCIAL 
 

 Alternativa 1 
 

La nueva carretera es una obra importante debido a la topografía que atraviesa, lo 

que provoca un nivel alto de actuación en la zona. 

 

Por otra parte, aunque no presente expropiaciones de viviendas, si lleva consigo la 

compra de terrenos a los usuarios en todo su trayecto. Dicha opción no gusta en la 

zona debido a que parte de los ingresos de mucha gente de la zona provienen de los 

cultivos. 

 

Su valoración es de 1. 

 

 Alternativa 2 
 

La implantación de una glorieta lleva consigo dos opiniones. Una de ellas es el bajo 

impacto social en la zona, no implica ningún tipo de expropiación y sus niveles de 

actuación son muy bajos. La obra se ejecuta en la traza actual, y solamente implica 

la construcción de la glorieta y el ajuste de las rasantes. 

 

En cambio, el impacto social provocado a los usuarios de la carretera AC-840, que 

recorren habitualmente dicho tramo, es diferente. Los conductores pueden criticar 

esta actuación porque implica un descenso considerable de la velocidad actual para 

cruzar la intersección, ocasionándoles diversas molestias e impactos en sus 

traslados. 

 

Su valoración es de 4. 

 

 Alternativa 3 
 

Esta alternativa de construcción de un viaducto, impacta negativamente por la 

expropiación de una vivienda que actualmente ya invade los dominios de la vía actual.  

 

Por otra parte, también afecta socialmente de forma positiva, ya que el paso superior 

permite una fluidez necesaria en la AC-840 y la pésima visibilidad actual de la 

intersección deja de ser importante. De esta manera se aporta una mayor seguridad 

a los usuarios en las maniobras de cambio de sentido e incorporaciones de una vía a 

otra. 

 

Su valoración es de 3. 

 

 

CRITERIO TÉCNICO  
 

 Alternativa 1 
 

Esta alternativa lleva consigo la dificultad de realizar una nueva traza de la carretera 

por la topografía existente. Los terraplenes y desmontes son muy grandes, y aparte 

la ejecución de un viaducto que salva el transcurso del río Tambre y un desnivel de 

25 metros. 

 

La velocidad de los vehículos será reducida en los puntos de conexión con la actual 

traza debido a las glorietas ejecutadas, pero durante su recorrido la velocidad será 

igual a la velocidad de proyecto (90 Km/h). 

 

Su valoración es de 2. 

 

 Alternativa 2 
 

Esta alternativa elimina los problemas provocados por los giros y maniobras 

peligrosas que tienen lugar actualmente.  
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Por otra parte, obliga a reducir la velocidad de circulación de los vehículos que 

circulen por la AC-840, teniendo en cuenta que la velocidad de circulación normal de 

la vía es de 90 Km/h, y cuyos usuarios se verían obligados a reducir su velocidad a 

40 Km/h. Esto supone un punto desfavorable para esta alternativa desde el punto de 

vista técnico.   

Además, es necesario tener en cuenta la descompensación de tráfico que tendría 

lugar en dicha glorieta, por lo que la ejecución no es aconsejable cuando en una de 

las vías se detecta un flujo de tráfico preferente como ocurre en este caso, la AC-840, 

la cual aporta el mayor caudal de circulación a la glorieta, y que por lo tanto ocasionará 

que se monopolice la preferencia de entrada a la misma en ese sentido de circulación. 

Su valoración es de 3. 

 Alternativa 3

Se cumplen los objetivos técnicos requeridos, las pendientes y rampas que se 

producen están dentro de la normativa. 

En cuanto al dimensionamiento y capacidad de servicio de la vía AC-840 se considera 

una actuación aconsejable y necesaria por la peligrosidad de la zona de la 

intersección, las curvas peligrosas y los cambios de rasante que impiden una 

circulación segura. 

La ejecución de la glorieta bajo el viaducto se considera idónea para solventar 

completamente la problemática existente en la intersección, en cuanto a los cambios 

de sentido y continuidad de la DP-3205, siendo correcta su implantación desde el 

punto de vista técnico. 

Su puntación es de 5. 

COSTE ECONÓMICO 

En este apartado se compara el coste aproximado de cada alternativa, para ello se 

adjunta el apéndice de presupuestos al final del presente anejo. 

 Alternativa 1

El coste económico de una nueva vía sería muy elevado debido al desmonte que 

habría que ejecutar provocando un enorme movimiento de tierras que junto al 

viaducto supondría un elevado coste. A esto habría que sumarle las expropiaciones 

de suelo agrícola a través de los cuales se forma esta nueva vía, con el consiguiente 

incremento económico que ello supondría. 

Su valoración es de 2. 

 Alternativa 2

Esta es la alternativa que menor coste presenta debido a la sencillez de ejecución y 

a la suavidad de actuación, ya que las operaciones a realizar son escasas en 

comparación con las demás propuestas.  

Además, se debe tener en cuenta también que no es necesario recurrir a 

expropiaciones, lo que supone una reducción del coste del proyecto, ya que en las 

demás alternativas  requieren expropiaciones. 

Su valoración es de 5. 

 Alternativa 3

La alternativa del viaducto y la glorieta inferior no es l a  más costosa pero tiene 

un condicionante perjudicial, la expropiación que hay que asumir de una vivienda. 

Los costes por reglas generales, incrementan el presupuesto final de la obra en 
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200.000 euros esta alternativa. 

Su valoración es de 1. 

Una vez que se obtiene todas las valoraciones de cada alternativa correspondiente a cada 

criterio, se establece una comparación entre ellas y se escoge la mejor. 

7. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Para analizar un resultado global es necesario analizar de forma conjunta las valoraciones 

obtenidas en los diferentes criterios de cada una de las alternativas planteadas 

anteriormente, de cara a obtener así un valor global de dichos resultados. Dicho valor el 

que nos indique la solución óptima. Esta operación es lo que se conoce como una elección 

Multicriterio. 

No todos los criterios tienen el mismo peso a la hora de decidir cuál es la solución óptima, 

por este motivo hay que tener en cuenta el peso de cada uno de ellos para obtener una 

correcta valoración global. A continuación, se aporta el orden de importancia de dichos 

criterios. 

En primer lugar, el proyecto se realiza para la mejora de la intersección a estudiar, por 

este motivo se tienen que solventar los motivos por los cuales, en la actualidad, está 

siendo peligrosa la circulación. Debido a esto, el criterio de “Tráfico y Seguridad Vial” debe 

ser el que mayor pese tenga, siendo este un 30%. 

Seguimos por el “Impacto Ambiental”, debe tener un peso considerable de un 25%. Dos 

de las alternativas presentas sus obras en la traza actual de la vía, la cual atraviesa un 

núcleo de población como es Présaras. Aunque la Alternativa 1 no tiene presente su 

actividad por la traza actual, discurre próximamente al núcleo. 

Muy ligado a al criterio de “Tráficos y Seguridad Vial” se encuentra “Criterio Técnico” con 

un peso correspondiente al 20%. 

Finalmente, se tienen los criterios “Coste económico” e “Impacto Social” con pesos 

menores del 15% y 10% respectivamente. 

En el siguiente cuadro Multicriterio, se recogen las valoraciones correspondientes a cada 

alternativa con los respectivos pesos anteriormente detallados para cada criterio.  

Obtenidas todas las valoraciones y los análisis de los aspectos indicados y en función de 

los resultados obtenidos, finalmente se ha decidido que la alternativa a ejecutar sea la 

Alternativa 3, con una puntuación de 3.95. 

CRITERIOS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Tráfico y Seg. Vial  3 2 5
Impacto Ambiental 1 5 4
Impacto Social  1 4 3
Criterio Técnico 2 3 5
Coste Económico 2 5 1
Valoración Final 1,95 3,6 3,95
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ALTERNATIVA 1 
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ALTERNATIVA 2 PRECIO UNITARIO MEDICIÓN COSTE
CAPÍTULO I. EXPLANACIÓN
M2 cm. Fresado de pavimento bituminoso (10 cm espesor) 0,51 2178,00 1110,78
M2. Despeje y desbroce 0,55 0,00 0,00
M3. Excavación en desmonte 3,25 3341,56 10860,07
M3. Terraplén 1,09 67,80 73,91

TOTAL CAPÍTULO 12044,76

CAPÍTULO II. DRENAJE
km. Drenaje longitudinal 125000,00 0,24 30000,00
km. Drenaje transversal 75000,00 0,24 18000,00

TOTAL CAPÍTULO 48000,00

CAPÍTULO III. ESTRUCTURAS
M2. Estructura de 20 hasta 40 m de pila 600,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 0,00

CAPÍTULO IV. FIRMES
M2. Firme en explanada tronco 25,00 2178,00 54450,00
M2. Firme en estructura tronco 5,50 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 54450,00

CAPÍTULO V. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
km. Balizamiento y defensas calzada única 45000,00 0,24 10800,00
km. Señalización vertical calzada única 25000,00 0,24 6000,00
km. Señalización vertical horizontal calzada única 6000,00 0,24 1440,00

TOTAL CAPÍTULO 18240,00

CAPÍTULO VI. VARIOS
km. Cerramientos calzada única 20000,00 0,24 4800,00
km. Servicios afectados 75000,00 0,24 18000,00

TOTAL CAPÍTULO 22800,00

CAPÍTULO VII. IMPACTO AMBIENTAL
km. Medidas protectoras de impacto ambiental 70000,00 0,24 16800,00
km. Programa de vigilancia ambiental 20000,00 0,24 4800,00

TOTAL CAPÍTULO 21600,00

CAPÍTULO VIII. ENLACES E INTERSECCIONES
Ud. Glorieta 350000,00 1,00 350000,00

TOTAL CAPÍTULO 350000,00

SUBTOTAL CAPÍTULOS 527134,76
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ALTERNATIVA 3 

PRECIO UNITARIO MEDICIÓN COSTE
CAPÍTULO I. EXPLANACIÓN
M2 cm. Fresado y demolicion  de pavimento 7,10 11253,93 79902,90
M2. Despeje y desbroce 0,55 28405,05 15622,78
M3. Excavación en desmonte 3,25 17583,27 57145,63
M3. Terraplén 1,09 72791,81 79343,07

TOTAL CAPÍTULO 232014,38

CAPÍTULO II. DRENAJE
km. Drenaje longitudinal 125000,00 1,87 233750,00
km. Drenaje transversal 75000,00 1,87 140250,00

TOTAL CAPÍTULO 374000,00

CAPÍTULO III. ESTRUCTURAS
M2. Viaducto 600,00 432,00 259200,00

TOTAL CAPÍTULO 259200,00

CAPÍTULO IV. FIRMES
M2. Firme en explanada 25,00 12695,98 317399,50
M2. Firme en estructura 5,50 432,00 2376,00

TOTAL CAPÍTULO 319775,50

CAPÍTULO V. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
km. Balizamiento y defensas calzada única 45000,00 1,87 84150,00
km. Señalización vertical calzada única 25000,00 1,87 46750,00
km. Señalización vertical horizontal calzada única 6000,00 1,87 11220,00

TOTAL CAPÍTULO 142120,00

CAPÍTULO VI. VARIOS
km. Cerramientos calzada única 20000,00 1,87 37400,00
km. Servicios afectados 75000,00 1,87 140250,00

TOTAL CAPÍTULO 177650,00

CAPÍTULO VII. IMPACTO AMBIENTAL
km. Medidas protectoras de impacto ambiental 70000,00 1,87 130900,00
km. Programa de vigilancia ambiental 20000,00 1,87 37400,00

TOTAL CAPÍTULO 168300,00

CAPÍTULO VIII. ENLACES E INTERSECCIONES
Ud. Glorieta 350000,00 1,00 350000,00

TOTAL CAPÍTULO 350000,00

SUBTOTAL CAPÍTULOS 2023059,88
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1. INTRUDUCCIÓN  

 
 

Este anejo, en su parte geológicas sigue el objetivo de caracterizar los niveles más 

superficiales del suelo para su empleo en la realización de rellenos y dimensionado de 

explanadas y firmes, y el análisis de la estructura más recomendable para la 

construcción del paso superior. Por otra parte, en su rama geotécnica el objeto de 

estudio es caracterizar geotécnicamente el terreno en la ubicación de las obras. 

 

Para la redacción del proyecto se han extraído datos del Mapa geológico de España a 

escala 1:50000 (hoja 71: Sobrado dos Monxes), editado por el Instituto Geográfico 

Minero. Además de dicha información, se han completado los datos obtenidos por el 

IGME con extrapolaciones realizadas a partir de estudios elaborados para la ejecución 

de otros proyectos en la zona. 

 

Para llevar a cabo el estudio geológico es necesario la realización de una campaña de 

reconocimientos geotécnicos. En este caso, por ser un proyecto con fines puramente 

académicos, simplemente se explican aquellos ensayos necesarios y la ubicación de 

los mismos. Debido a todos estos condicionantes, los resultados obtenidos son ficticios 

o extrapolados de datos obtenidos en zonas cercanas. 

 

 
2. GEOLOGÍA 

 

La citada hoja 71 se encuentra en su mayor parte en la provincia de A Coruña y 

limitando con Lugo en el Este.  

 

La morfología es suave y redondeada en casi toda su totalidad, exceptuando la Sierra 

de Coba da Serpe (838 m), el cual es el accidente topográfico más notable. 

 

En su parte hidrológica, en la hoja 71 concurren tres cuencas hidrográficas; la del río Miño, 

la del río Mandeo y la del río Tambre, es esta última a la que pertenecen los flujos de 

agua de Présaras, zona de proyecto. 

 

Desde el punto de vista geológico los terrenos pertenecen a la zona IV MATTE (1968), 

Galicia Media-Tras os Montes, o zona III de LOTZE (1945) Zona Galaico-Castellana. 

Dentro de este dominio, en el área estudiada se pueden diferenciar claramente dos 

unidades: el anticlinorio del “Ollo de Sapo” y las rocas metamórficas e ígneas de la gran 

cuenca o complejo de Ordes. 

 
 

2.1. ESTRATIGRAFÍA 
 

 
Se han considerado dos dominios principales, que son el de la Serie del Ollo de Sapo 

y el de la Serie de Ordes, atendiendo no sólo a sus diferenciaciones litológicas, sino 

también a otras en las que se diferencian claramente los dos dominios. A 

continuación, se detallan las características de ellos. 

 

2.1.1. DOMINIO DE LA SERIE DE “OLLO DE SAPO” 
 

Su extensión se encuentra dentro de la zona IV (Galicia Media-Tras os Montes) y 

se sitúa en la zona oriental, ocupando aproximadamente un cuarto de la superficie 

total. Presenta una dirección estructural NNO-SSE, en todo su dominio. 

 

Corresponde a la parte occidental del gran anticlinorio que constituye todo el 

dominio, en la que afloran únicamente materiales precámbricos y ordovícicos.  

 

Su límite occidental lo constituye la granodiorita precoz muy deformada, siendo el 

contacto un desgarre de importancia regional. El límite oriental lo delimita en su 

mayor parte el granito de dos micas del macizo de Friol. 

 

Precámbrico: 
 
 
 Neis glandular. “Ollo de sapo” de grano grueso 
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Ocupa los núcleos de los anticlinales importantes de la zona. Sus afloramientos 

dan lugar a resaltes aislados en el terreno, de poca importancia, aunque muy 

característicos. Son, de un modo esquemático, neises glandulares, de origen 

sedimentario, cuya roca precedente sería una matagrauwaca feldespática.  

 

Están compuestos por una matriz esquistosa que engloba abundantes 

megacristales de feldespato, que a veces sobrepasan los 10 cm de longitud, y 

cuarzos de hasta 2-3 cm como máximo y 0,5-1 cm como media, que 

frecuentemente presentan un color azulado o violáceo muy típico. Los 

megacristales de feldespato aparecen desde perfectamente idiomorfos hasta 

muy deformados y redondeados. A veces se pueden observar fibras de 

crecimiento de cuarzo que han cristalizado en grietas de tensión durante la 

deformación.  

 

El espesor de esta serie no ha sido hasta el momento posible de fijar, ya que 

no se conoce su base. De todos modos y de acuerdo con los datos regionales, 

cabe pensar en un mínimo de 500 m. La edad de esta formación tampoco 

puede ser precisada con exactitud. Únicamente criterios de correlación 

regional pueden aproximarnos hacia su situación cronoestratigráfica.  

 
El «Ollo de Sapo» de grano grueso procede de la erosión de granitos y 

granodioritas porfiroides y lavas ácidas, correspondientes a un magmatismo 

calcoalcalino postorogénico de una vieja cadena precámbrica. Por tanto, los 

feldespatos son heredados. El estado de conservación de estos feldespatos 

revela un modo de transporte y sedimentación muy rápido, explicable por la 

presencia de un bloque en vías de levantamiento, y posiblemente durante un 

clima frío. Los granos de cuarzo tendrían un origen volcánico (cuarzos 

riolíticos). 

 

 Metagrauwacas feldespáticas. “Ollo de sapo” de grano fino 
 

La situación de este grano está inmediatamente encima del«Ollo de Sapo» de 

grano grueso. No da lugar, normalmente, a afloramientos importantes, salvo en 

alguna zona de la ladera Este de la Sierra de Coba da Serpe.  

 

Se puede definir, petrográficamente, como grauwacas feldespáticas, 

metamorfizadas durante la orogenia hercínica. Contienen abundantes granos de 

feldespato de tamaños que normalmente oscilan entre 1-5 mm y cuarzos azules y 

violáceos, englobados en una matriz filítica de color verdoso.  

 

Su potencia es variable en función de la zona y su mayor espesor se localiza en la 

zona N alcanzando alrededor de 150-200 m.  

 

Se sitúa concordantemente sobre el «Ollo de Sapo» de grano grueso, al menos de 

forma aparente, aunque no se debe descartar un posible origen a partir de la 

erosión de este último. El contacto suele ser neto entre ambos y frecuentemente 

se encuentra en el algún nivel de pizarras y cuarcitas. Su origen se supone similar 

al del «Ollo de Sapo» de grano grueso, esto es, a partir de la erosión de rocas 

graníticas y granodioríticas porfiroides y lavas ácidas, procedentes de un 

magmatismo precámbrico. En sus tramos superiores aparecen, a veces, unos 

niveles procedentes de la erosión de esta misma unidad denominadas «Ollo de 

Sapo remanie».  

 
 

Ordovícico 
 

 
 Pizarras y esquistos grises 

 
 

Se trata de la formación que tiene mayor presencia superficial dentro del dominio. 

 

Ocupa los núcleos de los sinclinales de la zona. Sus afloramientos son frecuentes, 

y dan lugar en el caso del sinclinal central al mayor relieve dentro de toda la región, 

que corresponde a la Sierra de Coba da Serpe.  

 

Son esquistos y pizarras grises y gris azuladas normalmente, pero también 
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verdosas, satinadas, con intercalaciones de cuarcitas, areniscas y micro 

conglomerados en niveles delgados. Es muy frecuente encontrar venas de cuarzo 

de exudación de varios centímetros de espesor normalmente, en especial hacia el 

muro de la serie. Su espesor alcanza un máximo de 300 m aproximadamente.  

 

Estos materiales reposan unas veces discordantemente sobre el «Ollo de Sapo», 

tanto de grano fino como de grano grueso, y otras concordantemente sobre el nivel 

de cuarcitas y areniscas.  

 

Su potencia es pequeña, no rebasando nunca los 30 m. Sus afloramientos son 

escasos debido a su débil espesor y cabe la posibilidad de que existan en algún 

punto no representado en la cartografía, por falta de afloramiento. De todos modos, 

su carácter discontinuo parece evidente. Son petrológicamente cuarcitas, cuarcitas 

feldespáticas, areniscas y microconglomerados alternantes en capas de espesores 

decimétricos, que intercalan frecuentemente niveles delgados de pizarras y 

esquistos.  

 

Sobre la edad de estas dos formaciones parece razonable atribuirla al Ordovícico 

Inferior, teniendo en cuenta los fósiles (crucianas) hallados en su parte basal al Sur 

de esta zona. 

 

 Cuarcitas y areniscas 
 

 
Esta formación solo aflora en la esquina SE, constituye el núcleo sinclinal más 

oriental del dominio. 

 

Son cuarcitas y areniscas en las que destacan algún banco ortocuarcítico de hasta 

dos metros de espesor, con niveles delgados intercalados de pizarras y esquistos.  

 

En conjunto la formación no debe sobrepasar los 50 m, aunque con exactitud es 

imposible de fijar, ya que no llega a aflorar su techo. 

 

2.1.2. DOMINIO DE LOS COMPLEJOS POLIMETAMÓRFICOS DE SOBRADO 
Y MELIDE Y DE LA SERIE DE ORDES 

 
Este dominio lo constituyen las rocas del complejo de Sobrado, la parte más 

occidental de la banda de rocas básicas y paraneises que pertenecen al complejo 

de Melide y los esquistos de Ordes.  

 

Forma parte de la zona E del gran complejo de Ordes, cuyo centro es ocupado por 

los esquistos de Ordes, y su parte externa definida por un cinturón de complejos 

polimetamórficos individuales. Estos han sido denominados según las localidades 

más próximas y son: Sobrado, Melide, Santiago, Bazar-Castriz y Agualada.  

 

Los esquistos de Ordes no muestran polimetamorfismo en esta región, por lo que 

se les supone más modernos que los complejos.  

 

La edad de los complejos no se conoce con exactitud, y puesto que los únicos 

criterios que se pueden utilizar son la edad del ortoneis de Melide y las diferentes 

fases del metamorfismo que les afectan en relación con las sufridas por unidades 

externas, los complejos tienen que ser al menos antesilúricos. Las rocas de los 

complejos (paraneises, rocas máficas, serpentinitas) muestran haber sufrido al 

menos tres fases de metamorfismo. La primera y segunda fases de metamorfismo 

alcanzan la facies granulita. Teniendo en cuenta que esta facies no ha sido 

alcanzada en ningún punto por el metamorfismo hercínico, las rocas de los 

complejos tienen que ser anteriores a aquellos materiales, que sólo han sufrido los 

procesos hercínicos, como por ejemplo la formación porfiroide del «Ollo de Sapo» 

asimilada hasta el momento al Precámbrico. 

 
Peridotitas serpentinizadas: 

 
 

Fundamentalmente se sitúan en el centro del complejo, rodeadas por las rocas 

máficas y los paraneises. Tienen una representación superficial importante. Suelen 

dar lugar a abundantes afloramientos, debido a la gran dureza de la roca, y los 

terrenos que ocupa no son útiles para la explotación agrícola.  
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Son rocas de color verde, verde oscuro o negro. En ocasiones muestran el 

bandeado típico de las peridotitas, así como la esquistosidad, y otras son 

sencillamente rocas con un aspecto homogéneo sin direcciones, ni superficies 

características. A pesar de que no se conoce su espesor, puede estimarse que 

alcanzará, como mínimo, los 500 m. 

 

Rocas metabásicas, inicialmente en facies granulita, total o parcialmente 
retrogradadas a facies anfibolita: 

 
Conforman, junto con los paraneises, la mayor parte del complejo de Sobrado. Son 

bandas de espesores muy variados intercaladas dentro de los paraneises y que, 

salvo en los casos de mayor espesor, no tienen una gran continuidad.  

 

Su alteración da lugar a unos suelos de color naranja o rojo característicos. A veces 

se les observa una clara foliación y otras se presentan masivas.  

 

Son rocas máficas, que han sufrido un metamorflsmo de alto grado de facies 

granulita, y que posteriormente han sido retrogradadas a facies inferiores. Pero 

esta retrogradación no ha sido uniforme, ocasionando un conjunto de rocas 

petrológicamente diferentes.  

 
Paraneises inicialmente en facies granulita total o parcialmente 
retrogradados a facies anfibolita: 

 
Son las rocas más ampliamente representadas en los dos complejos. Dan a veces 

buenos afloramientos. Su color es muy variable, gris, marrón, amarillento y casi 

siempre se les aprecia una foliación.  

 

Junto con el resto de las rocas de los complejos han sufrido metamorfismo de 

facies granulita. Posteriormente han sido retrogradados a facies de grados más 

bajos. Esto ha provocado una gran variedad de rocas, las cuales corresponden a 

los diferentes estados dentro del proceso de retrogradación. De esta forma, 

encontramos paraneises con distena que pueden representar relictos del 

metamorfismo del más alto grado por ellas sufrido y paraneises que muestran un 

metamorfismo claramente de facies anfibolita.  

  

En lo que a su origen se refiere, cabe pensar en una secuencia sedimentaria 

grauwáquica, probablemente con intercalaciones de vulcanitas ácidas que serían 

las que hubieran originado posteriormente los paraneises con glándulas de 

feldespato. 

 

Esquistos de Ordes 
 

Ocupan una banda de 4 km de anchura aproximadamente, con una alteración 

superficial frecuente, por lo que los buenos afloramientos son escasos. 

 

Son rocas de color verde a gris con una marcada esquistosidad de flujo hercínica 

a veces crenulada por otra posterior, que corresponden a esquistos, esquistos 

micáceos y esquistos con cuarzo y feldespato. Su espesor no se conoce con 

exactitud.  

 

Aparentemente alcanzan los 1.000 m., pero cabe la posibilidad de que existan 

pliegues isoclinales dentro de la serie que reducirían este espesor 

considerablemente.  

La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles 

que permitan datarla con exactitud aunque por su similitud en facies con series del 

Precámbrico alto de la Península (Complejo esquisto-grauwáquico, Serie de 

Villalba y Pizarras del Narcea), se le puede suponer una edad Precámbrico alto, 

llegando hasta el Cámbrico. 

  

Deben proceder de sedimentos de naturaleza grauwáquica y arcillosa 

fundamentalmente. El ortoneis se ha incrustado en ellos, dejando enclaves como 

los que se observan en la cartografía. No existen argumentos para pensar que este 

contacto sea mecánico.  

 
 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

6 IVÁN MAQUES GARCÍA   ANEJO Nº5.GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

 

2.1.3. DOMINIO DEL BORDE EXTERNO DE LOS COMPLEJOS 
POLIMETAMÓRFICOS  

 
Corresponde a la mayor parte de la prolongación del complejo de Melide. Al igual 

que los complejos, forma parte del cinturón de rocas básicas del gran complejo de 

Ordes, ocupando la parte más externa de éste.  

 

La edad de esta unidad es, hasta el momento, imposible de asegurar. De todos 

modos, teniendo en cuenta el metamorfismo sufrido por estas rocas, se deduce 

que deben ser posteriores a los complejos, ya que no presentan ningún resto de 

metamorfismo de facies granulita. Su edad, por tanto, estaría comprendida entre 

el Precámbrico alto y el Ordovícico. 

 

Peridotitas serpentinizadas 
 

Ocupan una gran parte de este dominio. Dan lugar a una franja alargada en 

dirección NNO-SSE, que queda marcada topográficamente por una alineación de 

cerros muy característicos.  

 

Su aspecto es más uniforme que el de las rocas ultramáficas del complejo, siendo 

más raro encontrar superficies o direcciones características en ellas. Dan 

abundantes afloramientos y son terrenos sin aplicación agrícola.  

 

En la actualidad están totalmente serpentinizadas, aunque aisladamente pueden 

observarse al microscopio restos de olivino de la roca primitiva. En sus bordes es 

frecuente encontrar talcoesquistos.  

 

Su espesor, como en todas estas zonas, resulta imposible de conocer con 

exactitud, pero al menos deben alcanzar los 300 m.  

 

Metagabros 
 

No son muy abundantes sus afloramientos en el campo. Su alteración da lugar a 

suelos de color naranja o rojo. Son rocas que inicialmente fueron gabros y que 

debido al metamorfismo han pasado a ser metagabros. 

 

Su espesor no debe sobrepasar los 300 m. 

 

Anfibolitas y esquistos anfibólicos 
 

Se encuentra a lo largo de la prolongación del complejo de Melide y al Este de las 

rocas ultramáficas serpentinizadas. 

 

Son rocas de color verde o verde oscuro, con una marcada esquistosidad de flujo, 

a veces crenulada por otra posterior, que dan afloramientos aislados.  

 

Su espesor resulta, como en el resto de las rocas, difícil de precisar, pudiéndose 

estimar un valor de 300-400 m como media.  

 

La importancia de estas rocas reside en que rodean a los complejos 

polimetamórficos por lo que es una facies muy característica de su borde. 

 

 
2.1.4. TERCIARIO 

 
 

Los afloramientos terciarios dentro de la Hoja, no tienen gran representación. Se 

localizan en tres zonas, que son: el ángulo NE, los alrededores del pueblo de 

Teixeiro y la esquina SO. De todos, el que mayor extensión presenta es el primero. 

Son todos ellos depósitos de origen continental, producto de la acumulación de 

sedimentos en pequeñas cuencas locales que no poseen espesores importantes. 

 

Arcillas y arcillas arenosas 
 

Bajo esta denominación se engloban los afloramientos de Guitiriz y Teixeiro, de los 

cuales no se ha podido, hasta el momento, precisar más sobre su edad. 

 

 Afloramiento en Guitiriz: 
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Se sitúa en la depresión del río Ladroil, estando parcialmente recubierto por los 

depósitos aluviales de éste. Corresponde a una zona más o menos llana de 2 km. 

de anchura máxima, limitada por los relieves que dan el granito de dos micas y la 

granodiorita precoz.  

 

Sus afloramientos son escasos y de poca importancia, siendo únicamente en una 

cantera de la que se extraen materiales para cerámica, en donde pueden 

observarse algo en profundidad. La fracción arena es de tamaño fino a muy fino, a 

veces bastante micácea. Su espesor visto alcanza los 6 m. aproximadamente.  

 

La edad de estos sedimentos es muy difícil de conocer con exactitud, ya que no se 

posee ningún dato paleontológico. 

 
 

 Afloramiento en Teixeiro: 
 

Se localiza hacia la zona centro-norte de la zona estudiada, ocupando parte de la 

superficie en la que se sitúa la siderurgia.  

 

Son arcillas arenosas y arenas arcillosas de color generalmente gris. Las arenas 

son cuarzofeldespáticas de grano medio a fino, pobremente clasificadas. A 

menudo engloban una cantidad considerable de cantos de hasta 20 cm. de 

diámetro. Su espesor visto alcanza los 7-8 m. 

 

El análisis mineralógico de la fracción densa comprendida entre 0,5 y 0,05 mm 

muestra como mineral predominante a la turmalina, seguida por la distena y los 

opacos naturales y de alteración. El mismo análisis de la fracción ligera revela el 

cuarzo fundamentalmente y el feldespato como minerales principales.  

 

La moscovita y los fragmentos de roca también aparecen, aunque en menor 

porcentaje.  

 

La formación arcillosa está compuesta por un 60% de montmorillonita, un 25% de 

caolinita y un 15% de ilita y moscovita. El análisis químico muestra un dominio 

evidente de la sílice (72%), seguida por la alúmina (10%), los volátiles (3%) y el 

hierro (3%).  

 
Al igual que en los depósitos de Guitiriz, no se conoce con exactitud su edad, pero 

podrían encuadrarse dentro del Mioceno Superior. 

 

2.1.5. CUATERNARIO 
 

 
Se han distinguido y cartografiado diversos depósitos de vertientes y 

accionamiento fluvial. El recubrimiento por este conjunto de formaciones 

superficiales y suelos es notable. Los depósitos aluviales, el coluvionamiento, los 

procesos de alteración y edafización actuales y paraactuales junto con el suelo 

vegetal cubren de una forma casi continua la zona. Todos ellos han sido 

encuadrados dentro del Holoceno, por corresponder a procesos de la edad más 

reciente. 

 
Llanura aluviales y fondos de vaguada: 

 
Las llanuras aluviales, compuestas por gravas de cuarzo, pizarra y granito, no 

adquieren una representación importante; únicamente en el NE, en la cuenca del 

río Ladroil, presentan una cierta extensión. 

 

Respecto a los rellenos de fondos de vaguada, son frecuentes estos en gran 

número de arroyos y cauces secundarios de la red hidrográfica. En general, son 

depósitos poco evolucionados procedentes del entorno cercano por el que discurre 

el curso de agua correspondiente. Su espesor es pequeño. 

 
Coluviones: 

 
Representan los depósitos del modelado de los interfluvios en la zona de estudio. 

Son formaciones que tapizan buena parte de la superficie.  

 
Sus espesores pueden ser importantes, sobrepasando en algún punto los 7 

metros. Se componen de cantos de la naturaleza de las rocas próximas, 
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heterométricos y angulosos, dentro de una matriz arcillo-limo-arenosa roja o parda. 

 
Indiferenciados: 

 
Se ha definido de esta forma a estos depósitos que ocupando de una forma amplia 

y llana del relieve no pertenecen a ningún curso fluvial o a los sedimentos 

coluviales. Son principalmente suelos grises, ácidos, con materia orgánicas y, 

temporalmente, húmedos o encharcados procedente de la alteración de las rocas 

adyacentes. 

 

 

2.2. TECTÓNICA 
 
 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 
 

La franja se encuentra dentro de la zona IV de MATTE (1968) o de la zona 

Centroibérica de JULIVERT et al (1972), o de la zona III de LOTZE (1945), zona 

Galaico-Castellana, ya nombradas anteriormente. 

 

Esta zona se divide en tres dominios: el dominio del “Ollo de Sapo”, el dominio de 

los complejos polimetamórficos y el dominio de la Serie de Ordenes, los cuales han 

sufrido únicamente deformaciones hercínicas. 

 

2.2.2. FASES DE DEFORMACIÓN PRINCIPALES 
 

Las fases de deformación más importantes que han actuado en la zona y que a su 

vez han sido la causa de las estructuras existentes, se describen a continuación 

en orden cronológico de las más antiguas hasta las más modernas. 

 

Fases de deformación antehercínica: 
 

Afectan únicamente a los materiales de los complejos polimetamórficos y son de 

edad, posiblemente, precámbrica.  

 

Estas deformaciones dan lugar a pliegues al menos a escala de afloramiento, pero 

previsiblemente también de mayores dimensiones y que según los estudios 

realizados por ARPS et al (1977) presentan 3 fases con planos axiales 

horizontales, la primera y tercera de direcciones N-S y la segunda E-O. 

 

Asociadas a todas o alguna de estas fases se desarrolló una esquistosidad de flujo 

en las rocas afectadas (paraneises, rocas metabásicas y ultrabásicas), que 

localmente puede persistir en la actualidad, especialmente en las rocas básicas. 

 

Primera fase de deformación hercínica: 
 

Corresponde a la fase 1 de MATTE(1968), que afecta a la casi totalidad de las 

rocas de la región y da lugar a las macroestructuras de dirección NNO-SSE y 

vergencia al E y a los micropliegues que se encuentran asociados a éstas.  

 

En el metamorfismo que origina la fase 1, estamos por debajo de la isograda de 

biotita por lo que casi toda la zona se encuentra afectada por esta primera fase de 

deformación.  

 

Origina una esquistosidad de flujo, en el dominio del «Ollo de Sapo», en los 

esquistos de Ordes y en las rocas de los complejos polimetamórficos. En el ortoneis 

da lugar a una marcada foliación.  

 

La esquistosidad de esta fase de deformación es la más extendida y generalmente 

es la superficie de referencia para la determinación de los pliegues de fases 

posteriores. 

 
Segunda fase de deformación hercínica: 

 
Corresponde a la fase 2 de MATTE (1968). Afecta en menor o mayor grado a todas 

las rocas de la zona y sus macroestructuras son: la antiforma más oriental del 

dominio del «Ollo de Sapo», los pliegues que presentan los esquistos de Órdenes, 

la antiforma del complejo de Sobrado y los pliegues del ortoneis. Da lugar a 
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pliegues de plano axial subvertical o ligeramente divergentes hacia el Este.  

 

La disposición de los pliegues de 1ª fase (con direcciones de N-S a N 30 E) al O  

del dominio del «Ollo de Sapo» está en relación genética con el funcionamiento de 

la zona de cizalla senestra delimitada por el desgarre que separan los granitos muy 

deformados del dominio del «Ollo de Sapo», dando lugar a una esquistosidad de 

crenulación en los materiales pelíticos, a un microplegamiento de la foliación en el 

ortoneis y a los planos de esquistosidad y de cizalla en los granitos muy 

deformados.  

 

Con la fase 2 los minerales que recristalizan son la moscovita y, sobre todo, la 

clorita. La biotita es de menor proporción, y la andalucita esporádica, no ligada al 

metamorfismo de contacto.  

 

Poco antes de esta fase se emplazaron las granodioritas y los granitos presentes 

en la zona, por lo que se ven claramente afectados por dicha fase de deformación. 

 
 

2.3. PETROLOGÍA 
 

 
2.3.1. ROCAS METAMÓRFICAS 

 
 

Dentro de este primer grupo se incluyen aquellas rocas tanto de origen ígneo como 

sedimentario, que han sufrido al menos una fase de metamorfismo, borrándose la 

textura primitiva. 

 

Se distinguen tres dominios claramente diferenciados: Dominio del «Ollo de Sapo», 

dominio de los complejos polimetamórficos de Sobrado y Mellid y de la Serie de 

Ordenes y dominio del borde externo de los complejos polimetamórficos. Para el 

caso que nos ocupa, solo nos interesa el segundo de los dominios mencionados y 

más concretamente, los paraneises. 

 

Rocas metabásicas: 

 

Se pueden distinguir en la Hoja dos tipos de grupos: las rocas en facies granulita y 

rocas en facies anfibolita. 

 

 Rocas en facies granulita 

 

Son rocas máficas de origen ígneo que conservan asociaciones mineralógicas 

características de la facies granulita. Se pueden diferenciar según su textura dos 

tipos: granofels y granulitas s.s.  

 

Los granofels son rocas de textura granoblástica que en unas ocasiones conservan 

frescos sus minerales primarios y en otra se muestran afectados por 

retrometamorfismo. Sus minerales son: granate, clinopiroxeno (ambos en 

proporción destacada), plagioclasa (unas veces maclada y otras no), pargasita y 

cuarzo (en algunas ocasiones muy escaso). Como minerales accesorios, llevan: 

esfena y opacos. Asimismo, se observan numerosos minerales de 

retrometamorfismo, como: hornblenda, clorita, clinozoisita, epidota, tremolita, 

actinolita, sericita, saussurita y carbonatos.  

 

Las granulitas s.s. son similares a los granofels desde el punto de vista 

mineralógico, su diferencia estriba únicamente en el tipo de textura. Esta es 

granoblástica, bandeada a veces, con una foliación más o menos marcada, 

definida por el alargamiento de algunos minerales que han recristalizado.  

 

En estas rocas (granofels y granulitas s.s.) es donde se hace más patente la 

existencia de tres fases de metamorfismo (M1, M2 y M3). Durante M1 presentan la 

paragénesis más antigua: granate, clinopiroxeno rico en jadeita, plagioclasa, 

cuarzo, rutilo, epidota, horblenda y titanita, el cual era estable durante esta fase. 

 

Corresponde a la facies granulita, subfacies clinopiroxeno-almandino. Durante M2 

la paragénesis granateclinopiroxeno-plagioclasa se vuelve inestable. El 

clinopiroxeno, por aumento de la PH2O, se altera a pargasita. La paragénesis 
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establece en esta fase es granate, ± clinopiroxeno, pargasita, epidota, rutilo, 

plagioclasa y cuarzo. Es típica de la facies granulita, subfacies 

horblendacliropiroxeno- almandino.   

 

La paragénesis estable en M2 se hace inestable en M3 y es parcialmente sustituida 

por: granate, horblenda común, plagioclasa, titanita y epidota.  

 

Se forman bordes kelifíticos de anfíbol y plagioclasa alrededor del granate. El 

ciclopiroxeno es sustituido por simplectitas de anfíbol y plagioclasa. La pargasita 

es sustituida por horblenda común. Aparece biotita. Se forman coronas de titanita 

alrededor de rutilo. Todos estos procesos indican que el retrometamorfismo ha 

llegado a las condiciones de la facies anfibolita.  

 

Durante la fase M3 existen zonas donde se alcanzan por retrometamorfismo las 

condiciones de la facies de los esquistos verdes de alto grado. Los antiguos 

minerales comienzan a ser sustituidos por actinolita, horblenda común, clorita, 

epidota, clinozoisita, plagioclasa y cuarzo. 

 

 Rocas en facies anfibolita 

 

Son rocas metabásicas en facies anfibolita, siendo muy posible que se hayan 

formado por retrometamorfismo de las granulitas s.s. y granofels, pues se 

encuentran anfibolitas con relictos de clinopiroxeno y rasgos texturales que indican 

una transición de unas a otras. En las anfibolitas los efectos de la fase M3 habrían 

borrado casi totalmente los de las fases anteriores. Se destacan dos tipos de rocas 

diferenciados: anfibolitas comunes y anfibolitas con granate. 

 

Las anfibolitas comunes suelen estar caracterizadas por una textura lepidoblástica 

con cristales tubulares de hornblenda orientados, marcando una foliación. A 

menudo muestran una importante deformación, trituración o milonitización, con 

recristalización de minerales, especialmente del cuarzo, que lo hace en forma de 

mosaico. En ocasiones se observan dos generaciones de horblenda, formando la 

primera porfiroblastos y siendo parte de la matriz la segunda. En numerosas 

ocasiones el anfíbol ocupa la mayor parte de la roca, situándose el cuarzo y la 

plagioclasa en los intersticios. La paragénesis más corriente es: hornblenda 

común, cuarzo, plagioclasa y minerales accesorios (opacos, rutilo, esfena, epidota, 

granate, circón, clinopiroxeno, zoisita); como productos de retrometamorfismo: 

clorita, sericita y saussurita.  

 

Las anfibolitas con granate presentan la misma mineralogía, con la única diferencia 

de que le granate ha pasado a ser mineral principal. La textura es tambien similar, 

aunque es siempre porfiroblástica, presentándose el granate en forma de 

porfiroblastos redondeados. 

 

Paraneises: 
 

Se distinguen dos grupos: las rocas en facies granulita y las rocas en facies 

anfibolita. 

 

 Rocas en facies granulita 

 

Son rocas leucocratas de origen sedimentario, que por sus características se las 

denomina leptinitas en su mayor parte, aunque tambien existen neises. Muestran 

una textura típica en cintas, bandeada, debida a una fuerte milonitización y 

deformación plástica seguida de una recristalización. Son de grano fino a medio.  

 

Su mineralogía es la siguiente: cuarzo, granate, plagioclasa, distena (no siempre 

presente) y minerales accesorios (opacos, rutilo, feldespato potásico, apatito, 

circón, biotita y esfena). Como minerales de retrometamorfismo: clorita, moscovita, 

sericita, saussurita y epidota. 

 

 El cuarzo a menudo presenta extinción ondulante, también puede haber 

recristalizado. La plagioclasa aparece más o menos alterada, en ocasiones 

maclada. El granate suele ir en forma de porfiroblastos generalmente redondeados 
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y alterados, alguna vez idiomorfos. La distena es tabular, pudiéndose alterar 

totalmente a moscovita.  

 

Estas rocas han sufrido las mismas fases de metamorfismo que las rocas 

metabásicas acompañantes, pero aquí la evolución no se aprecia tan claramente 

debido a la mayor uniformidad mineralógica. 

 

 Rocas en facies anfibolita 

 

Son rocas que por retrometamorfismo de las anteriores se presentan en facies 

anfibolita.  

 

Son en su mayoría neises biotíticos con granate, en los que la proporción de este 

puede variar. Su textura es neísica con o sin porfiroblastos en ocasiones 

blastomilonítica. La paragénesis más común es: plagioclasa, cuarzo, biotita, 

granate y minerales accesorios (moscovita, circón, apatito, opacos); como 

minerales de retrometamorfismo: clorita, saussurita y sericita.  

 

La biotita muestra pequeños cristales tabulares orientados. La granate forma 

porfiroblastos sintectónicos, que en ocasiones se están transformando en clorita. 

La plagioclasa se presenta frecuentemente maclada. 

 

 

2.3.2. ROCAS PLUTÓNICAS 
 

Dentro de estas rocas se incluyen aquellas cuyo origen ígneo es manifiesto, hayan 

estado o no afectadas por el metamorfismo regional. Se diferencian tres grandes 

grupos: Rocas graníticas hercínicas, Rocas máficas y Rocas graníticas 

antehercínicas. 

 

Rocas graníticas hercínicas: 
 

 Granito de dos micas muy deformado 

 

Tiene una dirección NNO-SSE. Aparece en zonas llanas con afloramientos 

aislados irregulares. Su tamaño de grano es mediogrueso y el color gris claro o 

blanquecino.   

 

Microscópicamente se caracteriza por texturas siempre deformadas y a veces muy 

orientadas, que varían de neísicas a alotriomórficas o hipidiomórficas 

microporfídicas orientadas, predominando las primeras.  

 

Son intrusivos en los complejos metamórficos circundantes y en la granodiorita 

precoz muy deformada, englobando enclaves de la misma de dimensiones 

importantes. Muestran una marcada foliación, definida por la orientación de la 

moscovita y por el alargamiento de los minerales leucocratos. 

 

Desde el punto de vista mineralógico, el cuarzo ha sido muy removilizado y 

recristalizado en parte, para dar lugar a la formación de un mosaico alargado. En 

el caso de las plagioclasas, algo zonadas, y sericitizadas, los planos de macla 

aparecen a veces curvados y existen fracturas finas. La moscovita se presenta en 

dos formas diferentes: en láminas finas, similares a las de la biotita con opacos 

finos orientados en torno a los cristales, y en grandes laminas ovaladas con los 

extremos algo deshilachados y con estructuras tipo kink 

 

 Granito de dos micas débilmente deformado. Macizo Friol 

 

El granito de dos micas débilmente deformado se localiza fundamentalmente al NE 

de la zona, en el macizo de Friol, y con mucha menor extensión al N en el macizo 

de Espenuca. Da afloramientos en bloques o irregulares, con relieves importantes. 

Generalmente es de color claro y variado en su granulometría, caracterizándose 

mayormente el grano grueso 

 

La facies común está formada por plagioclasa algo alterada a sericita, cuarzo, 
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microclina, moscovita y minerales accesorios (biotita, apatito, circón).Las 

plagioclasas están bastante sericitizadas e incluyen algunas láminas de moscovita; 

esta suele predominar sobre la biotita, presentándose en laminillas ricas e 

inclusiones finas de opacos o en grandes formas poiquiloblásticas formadas a 

expensas de los feldespatos. 

 

Estos granitos son posteriores a la primera fase de deformación hercínica y al 

paroxismo del metamorfismo regional hercínico, y ligeramente anteriores o 

contemporáneos a la segunda fase de deformación. 

 

 Granitoide migmatítico de Devesela 

 

Se encuentra intruyendo al ortoneis y los esquistos de Órdenes, dando lugar a la 

formación de corneanas. Aparece en bolos que pueden llegar a presentar varios 

metros, su grano es de tamaño medio-grueso y su color de tonos cremas. Las 

facies comunes están formadas por cuarzodioritas de grano medio, existiendo unas 

facies de borde de grano fino y con un apreciable trituramiento. 

 

Rocas máficas: 
 

 Gabros 

 

Se encuentran intruyendo en el ortoneis. Dan afloramientos importantes en 

bloques, bolos o formas irregulares. Su color es verde oscuro y el tamaño de grano 

medio grueso a grueso. Generalmente parecen deformados aunque con poca 

intensidad. Se pueden distinguir varios tipos: gabros de olivino, metagabros y 

dioritas. 

 

GABROS DE OLIVINO 

 

Son los que presentan menos alteración, muestran una textura subofítica y 

contienen olivino a diferencia de los restantes tipos de gabros. Están formados 

por: plagioclasa, dialaga, olivino, horblenda pargasítica, ortopiroxeno y 

minerales accesorios (horblenda común, opacos, clorita, epidota). 

 

METAGABROS 

 

Son gabros sin olivino que han sufrido transformación a causa del 

metamorfismo. Se localizan tanto al sur como al norte de la Hoja. Su textura es 

subofítica. Están formados por: plagioclasa y dialaga, pasando a horblenda 

común, como minerales principales y pargasita, opacos, esfena, biotita y 

actinolita como minerales accesorios. 

 

DIORITAS 

 

Se encuentran en pequeñas zonas no cartografiables en los mismos macizos  

de gabros o relacionadas con ellos. Su textura es granuda alotriomorfa, de 

grano fino, pudiendo llevar megacristales de plagioclasa. Están formadas por: 

plagioclasa, horblenda verde, biotita, cuarzo y minerales accesorios (opacos, 

circón, turmalina y epidota). 

 

Rocas graníticas antehercínicas 
 

 Ortoneis 

 

Son las rocas que ocupan mayor extensión en la zona estudiada. Se encuentran 

intruyendo las rocas del complejo polimetamórfico de Sobrado a la vez que son 

intruidos por los gabros. Dan afloramientos de gran extensión que destacan 

claramente en la topografía, observándose una manifiesta disyunción en bolos.  

 

Son rocas de grano grueso y colores claros. Presentan texturas miloníticas o 

blastomiloníticas con abundantes glándulas de feldespatos relictos de la primitiva 

roca ígnea y una marcada foliación.  
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Su composición es granodiorítica con alta proporción de plagioclasa y biotita. Se 

compone de plagioclasa pasando a sericita y saussurita, cuarzo, microclina y biotita 

pasando a clorita y minerales accesorios como moscovita, granate pasando a 

clorita y biotita, opacos, apatito, circón, esfena y epídota. 

 

La plagioclasa aparece en forma de porfiroblastos o en la matriz.  

 

El cuarzo suele presentar extinción ondulante debido a los esfuerzos sufridos. Va 

siempre en la matriz y puesto que es el mineral que más ha recristalizado, da una 

textura en mosaico.  
 

La biotita puede llegar a presentarse en una proporción destacada, tiene formas 

tabulares que se orientan marcando la foliación.   

 

Los ortoneises alcanzaron la facies anfibolita, como lo indica la presencia de biotita 

y granate. 

 

2.3.3. ROCAS FILONIANAS 
 

Aplitas(FA): 
 

Están localizadas en la zona estudiada en íntima relación con el granito de 

Espenuca. Muestran una textura granuda alotriomorfa de grano fino, algo 

sacaroidea. Están formadas por: cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y 

moscovita. No contienen minerales máficos. 

 

 

2.4. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 

2.4.1. MINERIA 
 

Muy cerca de la ubicación del presente proyecto, en el Km 558 de la N-VI se 

desarrolla una zona de alteración del granito en la que se encuentran pequeñas 

acumulaciones de caolín. El interés desde el punto de vista industrial es escaso, 

pues por tratarse de una alteración muy poco evolucionada no se constituyen 

depósitos de suficiente entidad. Por tanto, no puede considerarse que existan en 

la zona explotaciones activas de ningún tipo, y seguramente tampoco antiguas 

labores mineras. 

 

2.4.2. CANTERAS 
 

Las canteras activas que se encuentran en la zona no constituyen explotaciones 

muy importantes. Son de carácter local y abastecen las necesidades de un entorno 

no excesivamente amplio. En la localidad de Montesalgueiro, próxima a la 

ubicación de la obra se realizan explotaciones sobre el granito de dos micas para 

su aprovechamiento como material de construcción y áridos para obras públicos.  

 

Se centran en los sedimentos arcillosos terciarios (cinco explotaciones), en las 

rocas ultramáficas (dos explotaciones) y en las graníticas (una explotación). Las 

primeras constituyen cerámicas que producen fundamentalmente ladrillería, las 

segundas áridos para formes de carreteras y la tercera losas para construcción.  

 

2.5. HIDROGEOLOGÍA 
 

Se pueden dividir dos conjuntos claramente diferenciables: uno formado por los 

materiales precámbricos, paleozoicos y rocas ígneas, y un segundo conjunto 

constituido por los materiales terciarios y cuaternarios 

 

Terrenos precámbricos, paleozoicos y rocas ígneas: 
 

La permeabilidad primaria de estos terrenos es prácticamente nula en estado fresco, 

no llegando a ser mucho mayor cuando se presentan alterados los suelos. Ocurre 

algo similar en la permeabilidad secundaria, a causa de la red de planos que las 

atraviesan o de la disolución de estas, tampoco es importante.  
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En general, las posibilidades de explotación de este tipo de terrenos se limitan a la 

realización de captaciones a cielo abierto a escasa profundidad sobre las zonas más 

alteradas en superficie por lo que, los caudales obtenidos serán poco importantes. Por 

su situación, la contaminación de las aguas afectara casi exclusivamente a las aguas 

superficiales, por no existir prácticamente afloramientos de formaciones permeables. 

 

Terrenos terciarios y cuaternarios: 
 

Inicialmente se tienen unas condiciones más favorables para la infiltración y 

almacenamiento del agua subterránea. La permeabilidad de los terrenos terciarios 

depende del porcentaje de arcillas que contengan, quedando limitado el desarrollo de 

acuíferos importantes a los escasos lentejones de arenas y gravillas intercalados en el 

conjunto.   

 

Los terrenos cuaternarios presentan como denominador común la superficialidad de 

los acuíferos como causa directa de su escaso espesor por lo que se encuentran muy 

afectados por las variaciones estacionales.  

 

Las llanuras aluviales atrapan una recarga adicional, superior a la pluviométrica en la 

mayoría de los casos, proveniente del caudal del río al que pertenecen. Estos terrenos 

son muy vulnerables a la contaminación de los mantos acuíferos por lo que en 

determinadas zonas será necesario extremar las medidas preventivas.  

 

El resto de los depósitos cuaternarios, como los coluviones, pueden presentar también 

características favorables para la infiltración y almacenamiento de agua, pero su 

escasa extensión superficial les provoca una clara disminución del interés. 

 

 

 

3. GEOTECNIA 
 

En el presente Anejo, también se estudia de forma cualitativa y a gran escala la naturaleza 

del terreno en el que se asienta la obra. En él se aporta información de las características 

reales del terreno, obtenidas a partir de una serie de muestras, limitadas a unos puntos 

significativos por el coste económico de los ensayos, pero en cantidad suficiente para que 

se alcance un grado razonable de certidumbre en los resultados. 

 

3.1. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Para la realización del estudio, es necesario actuar de la siguiente forma: 

 

 Consulta y evaluar la información disponible. 

 Realización de varios reconocimientos y operaciones en el terreno. 

 Analizar y ensayar las muestras en laboratorios obteniendo unos resultados 

concretos 

 Obtención de resultados y elección de la solución que más se adapta a la 

situación. 

 

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 
 

En la zona objeto de estudio se ha detectado la presencia de sustrato rocoso en zonas 

profundas, a las cifras de 12 metros de profundidad. Se perciben arenas limosas y 

limos arenosos de coloración marrón claro a beige. Estos últimos presentan una 

plasticidad baja y una compacidad baja. 

 

Durante la campaña de campo realizada se han identificado fundamentalmente tres 

niveles en el subsuelo, los cuales presentan características geotécnicas muy 

diversas, aportando diferentes propiedades al suelo. 

 

 Tierra vegetal en la superficie 

 Rellenos heterogéneos compuestos por varios materiales 

 Nivel residual de granito 
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A continuación, se detallan los diferentes niveles citados anteriormente. 

 

TIERRA VEGETAL 
 

Se trata de materiales de granulometría fina (arenas finas y limos), de color marrón 

oscuro, con muy escasas características geotécnicas. Son materiales con 

compacidad muy baja y provocan movimientos de tierras más simples. 

 

En la zona de ubicación de la estructura, a partir de los ensayos de penetración 

dinámica realizados, se estima un espesor de unos pocos centímetros, 

aproximadamente unos 0.30m. 

 

RELLENOS HETEROGÉNEOS 
 

Se conforman de materiales de granulometría fina (arenas finas semidensas y limos), 

de color marrón claro, con muy pobres características geotécnicas, que se extienden 

hasta una profundidad de 5 m.  

 

Igualmente, que las tierras vegetales, presentan compacidad baja y permiten 

excavaciones fáciles. 

  

En la zona de ubicación del paso superior se estima un espesor medio de 1,00m, 

aproximadamente.   

 

RESIDUAL DE GRANITO 
 

Estos materiales proceden de la alteración de la roca subyacente conformada por un 

Granito de dos micas.  

 

Se trata de Arcilla semidura de color marrón claro a beige en el que se observan 

restos de la estructura de la roca. Presenta una plasticidad baja y compacidad baja 

hasta una profundidad variable entre 6,00 y de 10,00 metros desarrollándose en 8 

metros, datos extraído de ensayos dinámicos. 

 

Se muestran fácilmente excavables mediante métodos mecánicos sencillos.  

 

3.3. TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos de campo correspondientes a este estudio geotécnico requieren la 

ejecución de una campaña de penetraciones dinámicas (DPSH), las cuales deberían 

situarse de forma que el terreno quedase lo más definido posible con las mismas. 

 

Se ejecutan un total de dos ensayos de penetración dinámica situados anteriormente 

y posteriormente al viaducto. Los ensayos se realizan a cota 0,00m, la cual pertenece 

a la correspondiente cota de la carretera actual. 

 

Ensayo de penetración dinámica (DPSH): 
 

Es un tipo de práctica muy habitual en obra tanto por la rapidez del mismo como su 

economía. 

 

Este tipo de ensayo consiste en la determinación del número de golpes necesario 

para hincar en el terreno una puntaza de superficie conocida con un peso de maza 

determinado. Se contabiliza el golpeo correspondiente a tramos de 20 cm. En este 

tipo de ensayos se considera rechazo y por tanto se suspende el ensayo, cuando no 

se consigue penetrar los 20 cm con 100 golpes.  

 

En los ensayos realizados se emplea sección cónica y 19.6 cm2 de superficie, una 

maza de golpeo de 65 Kg, con una caída libre de 50 cm. y un peso del metro lineal 

de varillaje de 5 Kg.  
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Se especifica la situación de ambos ensayos al final del presente anejo. 

 

 Ensayo de laboratorio 

 

Los ensayos de laboratorio permiten la valoración cuantitativa de los parámetros 

geotécnicos en los materiales que aparecen en la zona de proyecto, y que determinan 

el comportamiento geomecánico de los mismos.  

 

Los ensayos a ejecutar sobre las muestras son: 

 

- Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE-103100 

- Humedad. UNE-103300 

- Densidad aparente húmeda. UNE-103301 

- Granulometría de suelos por tamizado. UNE-103101 

- Límites de Atterberg. UNE-103103 / 103104 

- Determinación del contenido en sulfatos solubles. UNE-103202 

- Acidez Baumann-Gully. Anejo 5 EHE 

- Corte Directo sin consolidar ni drenar. UNE-103401 

- CBR 

- Proctor Modificado 

 

La ubicación de los ensayos de penetración dinámica tienen las siguientes 

coordenadas UTM. 

 

 
 

 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
 

 DATOS PREELIMINARES Y MÉTODOS DE CÁLCULO UTILIZADOS 

 

Para evaluar las condiciones de cimentación del subsuelo, para la ejecución de los 

muros que sustentan el viaducto en la carretera AC-840 en el P.K. 31+590, se 

deberían realizar ensayos de penetración dinámica y ensayos de laboratorio.  

 

La estructura prevista para el ejecutar la obra en la zona de emplazamiento de la 

misma (muros de 10 y 8 metros), transmite al terreno un valor de carga que “a priori” 

parece factible para la cimentación del mismo en la zona prevista, ya que la calidad 

del material existente, a la vista de los resultados obtenidos es buena.  

 

 El nivel freático se identifica a profundidades superiores a los 12 metros, por lo que 

se estima que no interferirá notablemente con la cimentación prevista, aunque sí 

habrá que proceder al evacuado del agua tras la excavación de la zona en la que se 

Ensayos Coordenadas

X: 572770.5733
Y: 4766802.0252
X: 572962.9722
Y: 4766624.7000

DPSH_1

DPSH_2
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procederá posteriormente al hormigonado y ejecución de las pantallas, que van 

apoyadas directamente sobre el estrato rocoso, situado a 14 metros de profundidad 

de la rasante actual.  

 

El valor de tensión admisible a considerar, es el que cumple simultáneamente las 

siguientes condiciones: 

 

 Presenta suficiente seguridad frente al hundimiento o rotura del terreno por 

cortante o cizalladura. 

 Los asientos producidos son compatibles con la estructura. 

 

Para este tipo de terrenos (granulares) la carga de hundimiento suele ser muy 

elevada, por lo que la limitación en la Tensión de Trabajo de la cimentación será 

debida a los asientos.   

 

Los cálculos realizados para determinar el asiento correspondiente a una Tensión 

Admisible dada, se han basado en la metodología propuesta por Steinbrenner; 

aplicando los valores de golpeo obtenidos en los ensayos de penetración que se 

deberían realizar (DPSH).  

 

Basándose en la metodología propuesta por Steinbrenner, se debe calcular el valor 

de Asiento (s) que se obtendría con la cimentación propuesta, con una solicitación al 

terreno de 2 Kp/cm2. 

 
 ASIENTOS, MÉTODO DE STEINBRENNER 

 
 

A partir del método de Steinbrenner, se realizará el cálculo de asientos, para el 

supuesto de una cimentación en terrenos granulares.   

 

Dicho cálculo, proporcionará el asiento que se produciría para un valor de T. 

Admisible = 2.00 Kp/cm², a partir de los ensayos realizados.  

 

En caso de que la cimentación se apoyara sobre el sustrato rocoso, como es nuestro 

caso, los asientos serán prácticamente nulos.  

 

Una vez realizado el cálculo de asientos en ambos ensayos de penetración, si  

los resultados obtenidos presentan una notable diferencia de asientos entre ambos, 

se llevará a cabo el cálculo de asientos diferenciales, para comprobar que dicho 

fenómeno no producirá daños. 

 

En el caso de que se produzcan daños en la estructura por causa de los asientos, 

será necesario tomar medidas en cuanto a la cimentación para evitar esos daños y 

asegurar el correcto funcionamiento de la estructura proyectada.  

 

Cuando sea necesario, se propone como solución para reducir estos asientos la 

eliminación del residual de baja compacidad o el sustrato de terreno que presente 

unas características deficientes para la cimentación, sustituyéndolo por un suelo 

seleccionado compactado al 100 % Proctor Normal, en una profundidad por debajo 

de la cimentación que se estime necesaria y conveniente para la cimentación. 

 

 MÓDULO DE BALASTO 
 

 
El coeficiente de balasto no es un parámetro intrínseco del suelo, por lo que su valor 

depende no sólo del propio terreno, sino también de las dimensiones de la carga 

aplicada.   

 

Los valores de este coeficiente se obtienen de un ensayo de placa de carga, 

midiéndose la presión a la que se alcanza un asiento de una pulgada (2,54 cm). La 

siguiente tabla establece unos valores orientativos del coeficiente de balasto para una 

placa de 30 cm (K30) según Terzaghi:   
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De los datos expuestos anteriormente, se desprende que el terreno de cimentación 

se podrá considerar como Arena suelta (K30 = 0,64 -1,92 Kp/cm³).   

 

En este caso no será necesario dicho cálculo, ya que, al estar nuestra cimentación 

apoyada en roca, apenas se producirán asientos, y mucho menos diferenciales. 

 

3.5. EXCAVACIÓN Y DESMONTE 
 

Con respecto a los taludes estables en excavación, dado el carácter académico del 

presente proyecto, para determinar el ángulo de rozamiento, cohesión y densidad 

aparente de los Rellenos y de la Tierra Vegetal, nos hemos basado en el 

conocimiento regional de estos materiales y en la bibliografía existente.  

 

Se ha supuesto un talud con relación H:V de 1:1, es decir de ángulo 45º, para el 

cual se obtiene un factor de seguridad de: 

 

 
 

En cuanto al desmonte generado por la adaptación a la nueva rasante, no será 

necesario realizar un estudio de estabilidad ya que no es un volumen importante 

de tierras ni excavaciones profundas, no hay peligro de hundimiento. 

 

 

3.6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

La intersección actual se solventa con un viaducto de 36 metros, sustituyendo el 

cruce al mismo nivel del PK 31+590 de la AC-840. 

 

 Para este estudio geotécnico se estimó necesaria la ejecución de una 

campaña de penetraciones dinámicas (DPSH), las cuales se situaron de 

forma que el terreno quedase lo más definido posible con las mismas. Se 

realizaron un total de dos ensayos de penetración dinámica. 

 

  Los resultados obtenidos en la campaña de investigación de campo se 

complementaron con la realización de ensayos de laboratorio, a efectos de 

identificación y caracterización de los materiales que conforman el terreno 

de cimentación.  

 

 Mediante la campaña de campo realizada se han identificado 

fundamentalmente tres niveles en el subsuelo, los cuales presentan 

características geotécnicas muy diferentes. Estos tres niveles se 
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corresponden con el nivel superficial de Tierra vegetal (TV), un nivel de 

Rellenos Heterogéneos (RH), y con un nivel de Residual de Granito (R).  

 

 La estructura prevista sustentar el viaducto (dos muros), dada la excavación 

a realizar en la zona de emplazamiento de la misma y su cimentación sobre 

el sustrato rocoso,  no presenta asientos considerables.  

 
 El nivel freático se identifica a una profundidad de 14 metros, por lo que se 

estima que no interferirá notablemente con la cimentación prevista.  

 
 De los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra extraída de esta 

zona, se desprende que el terreno de cimentación se podrá considerar como 

Arena suelta (K30 = 0,64 - 1,92 Kp/cm³).   

 
 Según lo expuesto en el apartado correspondiente a Desmontes y 

Terraplenes se podrá adoptar una relación 1:1 (H:V), para los taludes 

previstos.  

 
 

 La norma de Construcción Sismorresistente: NCSE-02, es de obligada 

aplicación, por lo que habrá que considerar en el cálculo estructural los 

esfuerzos debidos a la sismicidad.  

 

 La información suministrada por la campaña de reconocimientos, es ficticia 

dado el carácter académico del proyecto. 

 
 

El valor de Tensión Admisible del terreno se considera 2.00 Kp/cm2. 
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APÉNDICE B: MAPA GEOTÉCNICO 
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APÉNDICE D: RESULTADO ENSAYOS 
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DATOS 
 
− Toma de muestra: Ensayo de Penetración, (0,60-1,20 m). 

− Localización: Vilasantar (La Coruña). 

− Descripción: Muestra inalterada. 

− Ensayos a realizar: 

• Preparación de muestras para los ensayos de suelos (UNE 103 

100) 

• Granulometría por tamizado (UNE 103 101). 

• Humedad (UNE 103 300). 

• Densidad aparente húmeda (UNE 103 301). 

• Límites de Atterberg (UNE 103 103 y UNE 103 104). 

• Contenido en sulfatos (UNE 103 202). 

• Acidez Baumann-Gully (EHE). 

• Corte directo sin consolidar y sin drenar (UNE 103 401). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA (DPSH_1) 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA (DPSH_2) 
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1. OBJETO 
 

En el presente anejo se estudian y analizan los aspectos referentes a la seguridad vial de 

dicho tramo, debido al carácter de este proyecto que se basa principalmente en mejorar 

la seguridad vial de los usuarios de la intersección entre la AC-840 y la DP-3205. Por este 

motivo, es necesario realizar un estudio de este tipo para comprobar que la actuación a 

realizar es la indicada y que además cumple con los requisitos de seguridad impuestos, 

solventando todos los problemas existentes actualmente en la intersección.  

 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 
 

El presente proyecto recoge la actuación a llevar a cabo en un tramo de la carretera AC-

840 comprendido entre los PK. 31+000 y 32+000 aproximadamente, a su paso por la 

intersección de estudio (PK. 31+590) y por la población de Présaras.  

 

El tramo se inicia con una ligera subida hasta llegar al punto más alto del tramo. En este 

punto, la sección transversal consta de 2 carriles principales, uno en cada sentido. 

Avanzando sentido A Golada, se inicia una fuerte pendiente con valores de 7.2-7.8%, 

provocando un cambio de rasante, donde nos encontramos con un carril de 

desaceleración para acceder a la carretera DP-3205 (sentido centro del pueblo) y un carril 

de espera en el centro de la calzada donde se permite el acceso a esta carretera, pero 

en sentido Santaia. Cabe destacar que los arcenes son nulos en cualquier punto de la 

intersección y los carriles de aceleración y desaceleración son inferiores a 2 metros. El 

límite de velocidad es de 90 Km/h, valor que se ve reducido a 60 Km/h en el cruce. 

 

Los puntos más conflictivos son: 

 

 Atravesar la intersección en dirección DP-3205. Los vehículos procedentes del 

centro del pueblo atraviesan la AC-840 para continuar por dicha vía. 

 Giro a izquierdas, en aquellos vehículos que proceden igualmente del pueblo (DP-

3205) y se incorporan a AC-840 en sentido Betanzos. 

 

Divisando la intersección en el otro sentido de circulación de la AC-840 (Agolada – 

Betanzos), se llega  a la misma con una pendiente de 3-4% metros antes de la 

intersección y con una curva a izquierdas con un radio medianamente reducido pero con 

cierta visibilidad debido a que no existe edificación ni vegetación que lo impida, como 

ocurre al acercarse en el otro sentido. 

 

 
Vehículo realizando un giro a izquierda 

 

 

3. INTENSIDADES DE TRÁFICO 
 

La AC-840 y la DP-3205 no son vías importantes de comunicación del norte de la 

Comunidad Autónoma gallega con el resto de la península. En cambio, si tiene un tráfico 

importante los fines de semanas de vehículos ligeros con dirección Santiago y La Coruña 

y, durante la semana, tráfico pesado que comunica a poblaciones como Arzúa, Melide, 

Lalín, etc. con Santiago, La Coruña y Betanzos.  

 

La presencia cercana de la N-634, vía de gran importancia para tráfico ligero y pesado 

también provoca que sea una vía con más intensidad diaria. 

 

Para la recogida de datos de la vía AC-840 se ha tomado en la Aplicación que dispone la 

Xunta de Galicia para los aforos, “Afoxun 2015”. Se ha tomado como referencia la 

Autobús esperando para cruzar la AC-840 completamente 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

3 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº6. ESTUDIO DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 

 

 

estación de aforo situado en el PK 24+100, la cual nos proporciona un dato bastante fiable 

de la intensidad diaria media que circula por la intersección, debido a que entre la estación 

y punto de estudio no hay desvíos de tráfico a considerar. Se obtiene, en dicho aforo, 

3862 Veh/día. Por el contrario, no facilita datos de tráfico pesado e implica tomar de 

referencia otra estación situada en el PK. 18+660 que indica un IMDP = 10.7%. 

 

 
IMD en la estación de aforo situada en el PK 24+100 

 

 
IMD y IMDP en la estación de aforo situada en el PK 18+660 

  

La repartición del tráfico por sentido de circulación es de 51/49. Si el año de puesta en 

servicio de la obras es en el 2018, y teniendo en cuenta un crecimiento de la IMD del 2.8% 

(dato obtenido en el 2009 y facilitado por el Concello de Vilasantar), los datos de tráfico 

esperados son: 

 

 IMDp = 3862 x 0.107 x 0.51 = 211 vehículos pesados por cada sentido de 

circulación en la AC-840 

 IMDp (2018) = 211 x 1.028 = 217 vehículos pesado en el años de puesta en 

servicio. 
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Estos datos, serán los datos a tener en cuenta para el diseño del firme y secciones tipo 

del proyecto, englobándose en un tipo de tráfico T2. 

 

 

4. ESTUDIO DE ACCIDENTABILIDAD 
 

Para el estudio de accidentabilidad (siniestros totales y con victimas) de la zona se recurre 

a una sola fuente de información que se trata de la opinión popular (Blog del Concello de 

Vilasantar, noticias, llamamientos de la gente que transcurre diariamente dicha carrera y, 

sobre todo, la población de Présaras). 

 

Una de ella dice: 

 

 Una mujer muerta y dos heridos graves en un accidente en Vilasantar. Dos 

vehículos chocaron fronto-lateralmente en la carretera AC-840, en Présaras. 

 

La Opinión A Coruña, donde recogemos el siguiente comentario, firmado por Victor 

Cabanas: 

“Basta ya!!!! en este tramo de carretera ya han fallecido muchas personas. 

Debe llegar el momento en el que las instituciones competentes pongan manos 

en el asunto y arreglen este "circuito" de curvas y cambios de rasante por el 

que los que viajamos habitualmente ponemos en riesgo nuestras vidas.  

 

SOLUCIÓN YA! 

 

 El programa de Farruco en la Gallega, donde los gallegos acuden a pedir ayuda 

para que solucionen problemas en sus lugares y que deberían solucionar las 

diferentes administraciones, estivo en Présaras, así o anunciaban eles: 

 

“Esta noite, en "Vivir aquí", Farruco comproba como é a vida diaria en Présaras, 

Vilasantar, unha aldea dividida por unha estrada que ameaza a seguridade dos 

seus veciños: xogan a vida cada vez que cruzan, hai un cambio de rasante moi 

pronunciado e os coches non van precisamente ao xeito, sobre todo os 

camións. 

 

 

A parte de estas noticias, el Concello comunica que recibe sugerencias de los vecinos 

para implantar un método de paso que evite el efecto barrera que provoca la AC-840 para 

los peatones, como una pasarela o alguna infraestructura que comunique mejor la dos 

partes del pueblo. La solución planteada en dicho proyecto solventaría dichos problemas. 

 

Por otro lado, las condiciones climatológicas de la zona no tienen una influencia en la 

siniestralidad de la intersección, aunque en condiciones adversas de nieblas o nevadas 

puede favorecer a ello. Las instalaciones de iluminación son nulas en la intersección, no 

existen captafaros ni luces que iluminen el cruce por las noches. 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO 
 

 Señalización vertical 

 

Circulando por la vía AC-840 en sentido Betanzos – Agolada, la primera señal es un 

tipo R-301 limitando la velocidad a 60 km/h, aunque unos metros antes se encuentra 

una señal (P-15) la cual nos indica la existencia de bandas sonoras. 

 

Avanzando se muestra una señal P1 informando que el usuario se está aproximando 

a una intersección en la que tiene preferencia. También, unos metros delante, se 

tienen los carteles informativos de direcciones (Centro de Salud, Polideportivo y 

Escuela).  

 

Una vez pasada la intersección, en la cual no existe señalización vertical, la próxima 

que aparece es una señal que permite el adelantamiento.  

 

 

 

 

En sentido contrario se repiten la secuencia de señales indicadas anteriormente. 

 

 
 

Todas las señalizaciones se encuentran en buen estado de conservación y 

perfectamente visibles. 

 

 

 Señalización horizontal 

 

La línea de separación de los sentidos de circulación es continua, de tipo M-2.2, 

excepto en el tramo en que la separación entre carriles se materializa físicamente con 

las isletas, las cuales permiten ubicar entre los carriles uno de aceleración o 

desaceleración en la intersección. 

 

 
 

Los carriles de incorporación y los carriles de entrada y salida de la intersección, se 

encuentran perfectamente delimitados con las correspondientes líneas M-1.7, y los 

arcenes se encuentran delimitados con marcas viales tipo M-2.6. 

 

La señalización horizontal se completa con cebreados y líneas de detención tipo M-

4.1 (stop) y M-4.2(CEDA) en la intersección, inscripciones M-6.4 (stop) y M-6.5 

(CEDA) en la intersección y en la finalización de las vías de incorporación. 

 

La pintura se encuentra en bastante buen estado, es bien visible y toda la señalización 
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horizontal es coherente con la vertical. 

 

 Balizamiento  

 

En este tramo, no existe ningún tipo de balizamiento, la anchura de la calzada no 

permite disponer de hitos para indicar la bifurcación de los carriles de desaceleración 

con respecto a la AC-840. A pesar de no existir balizamiento, el terreno en la zona 

hasta la llegada a la intersección se encuentra a cota variable con la rasante de la 

carretera, el balizamiento debería estar presente. 

 

 Márgenes 

 

En sentido Betanzos – Agolada se presenta una edificación en el margen derecho la 

cual actualmente invade los límites de edificación, como se presenta en el 

correspondiente anejo de planeamiento urbanístico. 

 

En la propia intersección al instalar los carriles de aceleración y desaceleración, para 

acceder o abandonar la vía principal, respectivamente, ha implicado que los 

disminuyan considerablemente.  

 

En conclusión, exceptuando la edificación cercana, los márgenes son suficientes. 

 

 Características geométricas 

 

A continuación, se describe detalladamente el trazado, tanto en planta como en 

alzado, del tramo analizado, así como también las secciones transversales del mismo. 

 

Alzado 

 

En alzado, la intersección (PK 31+590) se caracteriza por tener su cota más alta 

en el PK 31+410 y en el cual comienza una pendiente considerable hasta llegar a 

valores de 7.8%. Una vez que se supera el cruce, se recupera poco a poco la 

horizontalidad de la rasante hasta el 3% de pendiente. 

 

Planta 

 

El tramo consiste en una alineación curva a derechas, a la que sucede una 

alineación recta de dimensiones menores antes de llegar a la intersección. A 

continuación, un tramo curvo a derechas que incluye la intersección y el tramo final 

del estudio. 

 

La vía DP-3205 es un único tramo recto de 100 metros de longitud. 

 

Las indicaciones coinciden con el avance del PK en las diferentes vías indicadas. 

 

 Sección transversal 

 

La sección transversal es prácticamente idéntica antes y después de la 

intersección, los carriles son de 3.5 en cada sentido.  

 

En el punto de la intersección sí se amplía la sección transversal, la cual contiene 

los dos carriles de circulación, uno de espera que permite el giro a izquierda para 

incorporarse a la vía diputacional y los carriles de aceleración y desaceleración.  

 

 Distancias de visibilidad 

 

Como se ha estudiado en el anejo de visibilidad, no se obtiene unos valores 

suficientes para que se cumpla dicha característica. 

 

Se debería cumplir los siguientes valores: 

 

 60 Km/h: mínimo de 78.76 m de para visibilidad de parada y 110-158 m de 

visibilidad de cruce 

 80 Km/h: mínimo de 140.61 m para visibilidad de parada y 147.1-210.66 m 
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de visibilidad de cruce 
 

La visibilidad de cruce se expresa en un intervalo debido a que su menor valor 

corresponde al que se debe cumplir para los vehículos ligeros y, de la misma forma, 

el mayor valor corresponde al obtenido por vehículos pesados. 

 

 

 

6. DIAGNOSITICO DE SEGURIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Tras el análisis realizado, se puede concluir que el tramo es susceptible de realizar 

cambios con el fin de incrementar la seguridad de la intersección y eliminar la 

peligrosidad que le acompaña desde su puesta en servicio. 

 

Esta peligrosidad se concentra en el PK 31+590, en las diferentes maniobras que se 

permiten en dicho cruce a nivel. 

 

Para reducir riegos se propone: 

 

 Eliminación del cruce a nivel actual 

 Mejora de la señalización e implantación de balizamiento (pintura de resalto, 

captafaros,…) 

 

Para obtener lo planteado anteriormente será necesario llevar a cabo una serie de 

actuaciones que consistirán en: 

 

 Sustitución del cruce actual por una elevación de la rasante que, a través de un 

viaducto en la AC-840, elimina los problemas que existen actualmente de 

visibilidad.  

 Los giros y maniobras de cambios de sentido e incorporaciones de una vía a otra 

se harán en la glorieta proyectada bajo en viaducto. 

 Mejora de señalización horizontal y balizamiento en todo el tramo. 
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1. OBJETO 
 

El presente documento tiene por objeto estudiar la visibilidad actual para los movimientos 

de acceso y salida de vehículos en la intersección existente entre la AC-840 y la DP-3205. 

Además, se analizará la conveniencia de prohibir la salida de vehículos desde la DP-3205 

a dicha carretera en sentido Betanzos, debido a que es un giro a izquierdas. Esta 

maniobra implica que el vehículo deberá traspasar el carril con sentido Agolada de la AC-

840 para poder incorporarse a dicha carretera. 

 

Asimismo en este apartado, se incluye el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de los cálculos efectuados a partir del trazado en planta y mediciones tomadas 

en plano. 

 

2. ESTUDIO 
 

Las características de la intersección objeto de estudio son las propias de una intersección 

en la que se cruzan dos carreteras perpendicularmente y que permite todas las maniobras 

y giros a izquierdas. La geometría puede apreciarse en el plano adjunto y en el anexo 

fotográfico del presente proyecto.  

 

Como se ha expuesto, el estudio pretende analizar la existencia o no de una suficiente 

visibilidad (de parada y de cruce) con el fin de valorar la seguridad de dichos movimientos.  

 

Para la realización del presente estudio se siguen las prescripciones existentes en la 

vigente Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC, Trazado, editada por la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

En cualquier punto de la carretera, el usuario tiene una visibilidad que depende, a efectos 

de la Norma, de la forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado. 

 

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una 

visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de maniobra 

(parada o cruce). 

 

2.1. VISIBILIDAD DE PARADA 
 

Tal y como viene reflejado en la Norma 3.1.-IC, se considerará como visibilidad de 

parada (Vp) la distancia a lo largo de un carril que existe entre un obstáculo situado 

sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en 

ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que 

luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo.  

 

Las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada se fijan 

en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m) 

respectivamente.  

 

La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela 

al eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde 

derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha.  

 

La visibilidad de parada (Vp) será igual o superior a la distancia de parada mínima, 

siendo deseable que supere la distancia de parada calculada con la velocidad de 

proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de 

estos casos, se dice que existe visibilidad de parada. 

 

Por ello, se ha calculado la distancia de parada (Dp) mínima, conforme a la Instrucción 

de Carreteras. Se define como distancia de parada (Dp), la distancia total recorrida 

por un vehículo obligado a detenerse tan rápidamente como le sea posible, medida 

desde su situación en el momento de aparecer el objeto que motiva la detención. 

Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y 

frenado. Se calcula mediante la expresión: 

 

Dp= [V·tp)/3,6]+ V2/[254·(fl+i)] 
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Siendo:   

 Dp = distancia de parada (m).   

 V = velocidad (km/h).   

 fl= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento.   

 i = inclinación de la rasante (en tanto por uno).   

 tp = tiempo de percepción y reacción (s). Se toma igual a dos segundos.  

 

A efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal para diferentes valores 

de velocidad se obtiene de la tabla 3.1 de la Instrucción. 

 

V(km/h) 50 60 70 80 90 100 110 120 

fl 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 

   

Se considerará como distancia de parada mínima, la obtenida a partir del valor de la 

velocidad de proyecto. El cálculo de la distancia de parada mínima se ha realizado 

admitiendo que la velocidad de proyecto en la carretera AC-840 es de 80 km/h (si 

bien la señalizada es de 60 km/h en la intersección).  

 

La pendiente en la intersección es de un 7.2 % en sentido favorable al avance de los 

vehículos, aunque no es la máxima en el tramo, siendo esta de 7.8%  treinta metros 

antes de la intersección por lo que tomaremos ésta como valor más desfavorable para 

el cálculo:  

 

 i= -0.078 

 fl=0,0.390 para Vp=60 km/h  

 fl=0,348 para Vp=80 km/h  

 

En ambos sentidos de circulación, para una pendiente favorable al vehículo del 7.8%, 

la distancia de parada para la velocidad de proyecto de la vía es: 

 

 Dp= 78.76 m para 60 km/h, (velocidad de la Vía )  

 Dp= 140.61 m para 80 km/h, (velocidad de la Vía incrementada en 20 km/h) 

 

2.2. VISIBILIDAD DE CRUCE 
 

Según lo expuesto en la Norma 3.1.-IC, se define como visibilidad de cruce (Vc), la 

distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para poder cruzar otra vía que 

intersecta su trayectoria, medidas lo largo del eje de su carril. Está determinada por 

la condición de que el conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un 

vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía.  

 

Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce 

parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde 

del carril más próximo de la vía preferente, de tres metros (3 m).  

 

Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de 

un metro con diez centímetros 1,10 m.  

 

Según la norma, todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una 

visibilidad de cruce superior a la distancia de cruce (Dc) mínima, siendo deseable que 

supere a la obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto incrementada en 

veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe 

visibilidad de cruce. 

 

Por ello, se ha calculado la distancia de cruce (Dc) mínima conforme a la Instrucción 

de carreteras. Se define como distancia de cruce (Dc), la longitud recorrida por un 

vehículo sobre una vía preferente durante el tiempo que otro emplea en atravesar 

dicha vía. Se calcula mediante la fórmula:  

 

Dc=(V·tc)/3,6 

 

Siendo:   

 Dc = distancia de cruce (m).   
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 V = velocidad (km/h) de la vía preferente.   

 tc= tiempo en segundos que se tarda en realizar la maniobra completa de 

cruce. 

 

El valor de tc se obtiene de la fórmula: 

 

tc=tp+[(2·(3+l+w)/(9,8·j)]1/2 

 

Siendo:   

 tp = tiempo de reacción y percepción del conductor, en segundos. Se adopta 

siempre un valor constante igual a dos segundos (tp = 2s).   

 l = longitud en metros del vehículo que atraviesa la vía principal. Se consideran 

los siguientes valores, en función del estudio del tipo de tráfico en el cruce:   

o l = 5 m para vehículos ligeros.   

o l = 10 m para vehículos pesados rígidos.   

o l = 18 m para vehículos articulados.   

 w = anchura del total de carriles, (m), de la vía principal. En el caso que nos 

ocupa se consideran 2 carriles de 6,25 m de anchura por lo que w=6,5 m.  

 j = aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce, en unidades g. 

Se tomará un valor de: 

o j = 0,15 para vehículos ligeros  

o j = 0,075 para vehículos pesados rígidos 

o j = 0,055 para vehículos articulados.   

 

De esta manera, se obtienen los siguientes resultados para el tiempo de cruce: 

 

 Tc (vehículo ligero) = 6,62 s  

 Tc (vehículo pesado rígido) = 9,50 s  

 Tc (vehículo articulado) = 13.62 s  

 

En cuanto a la distancia de cruce mínima, se considerará la obtenida a partir del valor 

de la velocidad de proyecto de la vía preferente. El cálculo se realiza admitiendo que 

la velocidad en la carretera AC-840 es de 60 km/h. 

 

La distancia de cruce (Dc) mínima para 60 km/h y para vehículos pesados rígidos (de 

10 m de longitud), y para vehículos ligeros que son los que utilizan mayoritariamente 

esta intersección, resulta:  

 

 Dc – ligeros = 110 m  

 Dc – pesados = 158 m  

 Dc – Vehículos articulados = 227 m (no es muy abundante en esa carretera, 

se indica el valor para tener en cuenta como aumenta Dc en este caso)  

 

Para 80 km/h (velocidad de proyecto incrementada en 20 km/h):  

 

 Dc – ligeros = 147.1 m  

 Dc – pesados = 210.66 m  

 Dc – Vehículos articulados = 302.66 m 

 

Se observa que las distancias para vehículos ligeros son sensiblemente inferiores a 

las requeridas por los vehículos pesados, y crece considerablemente en vehículos 

articulados. 

 

 

 

 
Notas: (1) La distancia de parada se ha obtenido tomando una pendiente del 7.8 %. 

 (2) La distancia de cruce se ha calculado considerando un vehículo pesado rígido de 10 m de 

longitud, que es el más representativo de los pesados que emplean la intersección. 

(3) La visibilidad obtenida en todos los casos está condicionada por el trazado en planta de la 

carretera. 

 

 

60 80 Sentido Betanzos ‐ cruce Sentido A Golada ‐ cruces
78,76 140,61 90,2 105,48
158 210,6 90,2 105,48

V (km/h) Visibilidad disponible

Distancia de parada (m)
Distancia de cruce (m)
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3. CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos, la visibilidad de parada medida en ambos sentidos 

es mayor en la distancia de parada mínima, únicamente para velocidad de 60 km/h. Se 

puede concluir que existe visibilidad de parada ya que se cumple para la velocidad a la 

cual está señalizada el tramo (60km/h) en ambos sentidos de circulación. 

La distancia de cruce, por el contrario, ofrece valores superiores a la de parada y se ha 

calculado para los diferentes tipos de vehículos que contempla la norma, siendo los más 

comunes en este caso los vehículos ligeros, pero aun así se ha tomado el valor de 

referencia del Pesado Rígido (quedando del lado de la seguridad). La visibilidad de cruce 

obtenida en ambos sentidos y sobre el plano es inferior a la distancia de cruce mínima en 

ambos sentidos de circulación, por lo que se concluye que no existe visibilidad de cruce.  

Por lo tanto, analizada la visibilidad de la carretera, se ha concluido que esta visibilidad 

no es suficiente, según lo establecido en la Norma 3.1-IC y en la Orden de 16 de diciembre 

de 1997 de accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de 

instalaciones de servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente anejo se desarrolla el estudio de trazado geométrico de los diferentes 

ejes que componen el proyecto. Para su elaboración ha sido preciso consultar las 

siguientes publicaciones: 

 

 “Norma 3.1. IC. Instrucción de carreteras. Trazado” Ministerio de Fomento 

 “Recomendaciones sobre glorietas” Ministerio de Fomento 

 

La propuesta adoptada como óptima cumple con todos los requerimientos exigidos, para 

eliminar la peligrosidad de la intersección existente y permitir una circulación fluida y 

segura para sus usuarios. Dicha propuesta consta de siete ejes para su definición 

geométrica los cuales se detallan a continuación: 

 

EJE 1: Tronco principal de la AC-840 

EJE 2: DP-3205 

EJE 3: Rotonda 

EJE 4a: Ramal de salida de la AC-840 hacia la rotonda en sentido Betanzos - 

Agolada 

EJE 4b: Ramal de incorporación a la AC-840 desde la rotonda en sentido Betanzos 

- Agolada 

EJE 5a: Ramal de salida de la AC-840 hacia la rotonda en sentido Agolada – 

Betanzos 

EJE 5b: Ramal de incorporación a la AC-840 desde la rotonda en sentido Agolada 

– Betanzos 

 

En cuanto a la clasificación por categorías de las carreteras implicadas en esta 

intersección, la AC-840 pertenece al grupo 3, se trata de una carretera comarcal con 

velocidad de proyecto de 90 Km/h, y su denominación es C-90. La DP-3205 es una 

carretera la cual es propiedad de la Diputación de La Coruña. Finalmente los ramales 

de entrada y salida se denominan como C-40, por estar limitada su velocidad a este 

valor. 

 

 
 

El estudio se centra en el eje principal, el que define la AC-840; los correspondientes a 

los desvíos de nueva construcción y el eje de la glorieta; ya que son estos los ejes que 

presentarán modificación en su trazado. Cualquiera de los ejes sufre las menores 

modificaciones de trazados con respecto a la situación actual, aunque todos ellos sufren 

ligeras modificaciones para adaptarse a la nueva situación. En general, todas la trazar se 

verá sometida a un ensanchamiento, los carriles de aceleración y desaceleración 

actuales no cumplen los mínimos tanto en anchura como en longitud. 

  

Todos los cálculos requeridos para la definición geométrica del proyecto han sido 

realizados con la aplicación informática ISTRAM ISPOL, que realiza este tipo de cálculos 

para obras lineales. 

 

Al final del presente anejo se presentan los resultados y listados de la definición 

geométrica de dicha actuación, obtenidos del programa anteriormente citado. 
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2. GENERALIDADES 
 
El trazado en planta y alzado del tronco de la AC-840 en la zona de estudio coinciden con 

el trazado actual. Únicamente se ha ensanchado la plataforma a ambos lados de la 

ubicación de la glorieta y los ramales de acceso con el fin de obtener una buena conexión 

entre las vías de estudio.   

 

Se ha variado la cota del eje, a lo largo de unos 600- 700 m. aproximadamente, para 

obtener el gálibo suficiente bajo el viaducto a ejecutar y se ha modificado la sección 

transversal con objeto de dotarla del peralte adecuado a las características de trazado de 

la carretera.  

 

En la zona de la glorieta, se ha efectuado una adecuación de rasantes de la DP-3205 de 

los tramos más próximos a la glorieta, de forma que se garantice un encaje adecuado 

entre el tronco y la rotonda, así como la continuidad del firme entre ambos. 

  

Todos los ejes han sido mecanizados y se presentan en la planta. Se incluyen también 

los radios y coordenadas de los puntos singulares de los ejes y de la glorieta. 

 

 
3. CONDICIONANTES 
 

El trazado geométrico de la vía principal, AC-840, debe ser prácticamente el mismo que 

el actual para evitar en la medida de lo posible la expropiación de terrenos o edificaciones. 

Aunque de esta manera sería necesaria la expropiación de una casa unifamiliar y de 

terrenos necesarios para llevar a cabo el ensanche. 

 

La limitación de las pendientes para la rasante provoca la necesidad de diseñar la traza 

con pocos grados de libertad. Los condicionantes económicos hacen que sea 

aconsejable ajustar el trazado lo máximo posible para evitar un exagerado movimiento 

de tierras, aunque en este proyecto el movimiento de tierras constituirá una partida muy 

importante respecto a las demás que constituyen el presupuesto del mismo, puesto que 

es necesario realizar un gran terrapleno para lograr elevar la rasante de la vía preferente 

obteniendo como máxima pendiente de un 7%.   

 

Por otra parte, hay que considerar también las limitaciones impuestas por los parámetros 

del acuerdo vertical que requiere la nueva alineación de la AC-840. Dicho acuerdo debe 

ser seguro desde el punto de vista funcional y vial, ya que el objetivo principal de este 

proyecto es el de mejorar la seguridad vial en el tramo de estudio y eliminar los riesgos 

de accidente.  

 

En cuanto a los desvíos proyectados, al ser simples ensanches y mejoras de los 

existentes actualmente, se tendrán en cuenta las limitaciones y recomendaciones de 

peraltes,  así como las pendientes  de estos tramos.  

 

Finalmente, para la glorieta será necesario tener en cuenta las recomendaciones de 

radios, anchos de carril, peraltes,…de las mismas. 

 

 

4. TRAZADO EN PLANTA 
 

El trazado en planta está compuesto por los ejes comentados con anterioridad, cada uno 

de ellos formado por los tipos de alineación que plantea la Norma de Trazado 3.1. IC.  

 

El trazado en planta se compone de la combinación de rectas, curvas circulares y curvas 

de transición. Estos elementos del trazado en planta deben estar definidos con exactitud 

y cumplir la normativa vigente, en este caso la Norma de Trazado 3.1-IC.  

 

A continuación, se detallan los distintos elementos del trazado en planta y las condiciones 

que estos deben cumplir: 
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 ALINEACIONES RECTAS: 
 

La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de dos carriles 

para obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y adaptarse a 

condicionantes externos relacionados con la existencia de obstáculos o terrenos 

llanos.  

 

Para evitar problemas de cansancio, deslumbramientos o excesivas fluctuaciones en 

la velocidad, es deseable limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas, y 

para que se produzca una acomodación y adaptación a la conducción, es deseable 

establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones rectas.  

 

La longitud mínima admisible y máxima deseable de acuerdo a la Norma 3.1-IC 

Trazado, dependen de la velocidad de proyecto en la siguiente proporción:   

 

Lmin,S = 1,39 · Vp = 111 m.  

Lmin,o = 2,78 · Vp = 222 m. 

Lmáx = 16,70 · Vp = 1336 m. 

 

Donde, 

 

Lmin,S es la longitud mínima para trazados en S  

Lmin,o es la longitud mínima para el resto de casos   

Vp es la velocidad de proyecto, en nuestro caso 80 Km/h. 

 

En este caso, el tramo de actuación es de unos 600 m, no se tienen en ningún caso 

rectas prolongadas ya que la mayor recta proyectada es de 247 m en la AC-840, que 

tiene una velocidad de proyecto de 80 Km/h, por lo que a la vista de las limitaciones 

impuestas por la norma las cumple sobradamente.   

 

 CURVAS CIRCULARES 

 

Según la Instrucción 3.1-IC, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares, para 

una carretera con velocidad de proyecto de 80 Km/h. Todas las curvas proyectadas 

para esta actuación cumplen esta restricción mediante la imposición de la norma 

correspondiente al programa informático. 

 

 CURVAS DE TRANSICION 

 

Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura 

de la traza, por lo que, en su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de 

seguridad, comodidad y estética que el resto de los elementos del trazado. 

 

Se adopta como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es: 

 

R x L = A2 

 

Donde:  

 

R: Radio de curvatura en un punto cualquiera (m)  

L: Longitud de la curva entre el punto de inflexión (R=∞) y el punto de 

radio R (m)  

A: parámetro de la clotoide, característico de la misma (m) 

 

La longitud de la curva de transición deberá superar la necesaria para cumplir las 

limitaciones siguientes: 

 

 

1. Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal 

 

La variación de la aceleración centrífuga no compensada por el peralte deberá 

limitarse a un valor J aceptable desde el punto de vista de la comodidad. 
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Donde:  

 

Ve: Velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor.  

J: variación de la aceleración centrífuga (m/s3) 

 

 
 

R1: Radio de la curva circular asociada de radio mayor (m)  

R0: Radio de la curva circular asociada de radio menor (m)  

P1: Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%)  

P0: Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%) 

 

2. Limitación de la variación de la pendiente transversal 

 

La variación de la pendiente transversal se limita a un máximo del 4% por segundo 

para la velocidad específica de la curva circular asociada de radio menor. 

 

 
 

3. Condiciones de percepción visual 

 

Para que la presencia de una curva de transición resulte fácilmente perceptible 

para el conductor se deberá cumplir simultáneamente que: 

  

 La variación de acimut entre los extremos de la clotoide sea mayor o 

igual que 1/18 radianes. 

 El retranqueo de la curva circular sea mayor o igual que 50 cm. 

 

Asimismo, se recomienda que la variación de acimut entre los extremos de la 

clotoide, sea mayor o igual que la quinta parte del ángulo total de giro entre las 

alineaciones rectas consecutivas en la que se inserta la clotoide. 

 

 
 

Se recomienda no aumentar significativamente las longitudes y parámetros 

mínimos obtenidos. La longitud máxima de cada curva de acuerdo no será 

superior a una vez y media su longitud mínima definida en el epígrafe anterior.  

 

Amax ≤ 1,5 · Amin 

 

 

 COORDINACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE TRAZADO 

 

En este apartado, la norma establece que, para todo tipo de carreteras, cuando se 

unen curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o con recta de longitud 

menor o igual que 400 metros, la relación de radios de las curvas circulares no 
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sobrepasarán los valores obtenidos a partir de la siguiente expresión: 

 

 
En autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras C-100, cuando se enlacen curvas 

circulares consecutivas con una recta intermedia de longitud superior a cuatrocientos 

metros (400 m), el radio de la curva circular de salida, en el sentido de la marcha, 

será igual o mayor que setecientos metros (700 m).  

 

Las clotoides contiguas a una alineación circular deberán ser simétricas siempre que 

sea posible.  

 

Para curvas circulares de radio menor que cinco mil metros (5000 m) en carreteras 

del grupo 1, no se presenta ninguna en el proyecto de estudio, será necesario utilizar 

curvas de transición, mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales 

que los indicados no será necesario utilizarlas. 

 

 TRANSICIÓN AL PERALTE 
 

La transición al peralte se lleva a cabo combinando las tres condiciones siguientes: 

 

1. Características dinámicas aceptables para el vehículo. 

2. Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 

3. Sensación estética agradable. 

 

La variación de peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere un 

determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga 

con relación a la del eje de giro del peralte. 

 

La norma de trazado 3.1-IC de trazado, limita dicha inclinación a un valor máximo 

definido por la ecuación:   

 

ipmáx =1,8 – 0,01 · Vp 

 

Siendo ipmáx la máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje 

de la misma (%), y Vp, la velocidad de proyecto en Km/h . 

 

La longitud del tramo de transición de peralte tendrá por tanto una longitud mínima 

definida por la ecuación: 

 
Siendo: 

 

Lmín = Longitud mínima del tramo de transición de peralte (m).  

pf = Peralte final con su signo (%)  

pi = Peralte inicial con su signo (%).  

B = Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

 

La transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de transición en 

planta (clotoide) en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el bombeo 

que exista en sentido contrario al peralte definitivo. 

 

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente 

antes de la tangente de entrada en una longitud máxima de 20 metros, 

manteniendo el bombeo en el lado de la plataforma que tiene el mismo sentido que 

el peralte siguiente, desvaneciéndose en el lado contrario al peralte. 

 

La transición propiamente dicha se desarrollará en dos tramos: 
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1. Desde el punto de inflexión de la clotoide al 2% en una longitud máxima 

de 20 m. 

2. Desde el punto de peralte 2% hasta el peralte correspondiente a la curva 

circular aumentará linealmente. 

 

La variación de peraltes en los distintos ejes se puede observar en los listados de 

peraltes adjuntos al final del presente anejo. 

 

 DATOS DE LOS EJES 

 

La mayor parte de los ejes se ubican en las zonas de llegada a las glorietas, excepto 

el Eje 1 y Eje 2, que definen la vía principal, AC-840 y la DP-3205, respectivamente. 

Las características de estos ejes son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el “Apéndice A: Trazado en planta”, se adjunta el listado de los datos de entrada 

de todos los ejes creados. 

 

 

5. TRAZADO EN ALZADO 
 
A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las características 

funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la 

deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una variación continua y gradual de 

parámetros.  

AC‐840
Velocidad de Proyecto  80 Km/h
Longitud 853,631 m
Radio mínimo  400 m 
Parámetro minimo de Clotoide 90

DP‐3205
Velocidad de Proyecto  50 Km/h
Longitud 100,557 m
Radio mínimo  Recta
Parámetro minimo de Clotoide N/A

Rotonda
Velocidad de Proyecto  40 Km/h
Longitud 87,965 m
Radio mínimo  14 m
Parámetro minimo de Clotoide N/A

Eje 4a
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 230 m
Radio mínimo  500 m
Parámetro minimo de Clotoide 200

Eje 4b
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 198,018 m
Radio mínimo  102 m 
Parámetro minimo de Clotoide 85

Eje 5a
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 212 m 
Radio mínimo  118 m 
Parámetro minimo de Clotoide 94,86

Eje 5b
Velocidad de Proyecto  60 Km/h
Longitud 236,33 m 
Radio mínimo  280 m
Parámetro minimo de Clotoide 140
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En carreteras de calzada única el eje que define el alzado, coincidirá con el eje físico de 

la calzada (marca vial de separación de sentidos de circulación).  

 

La vía principal, AC-840, presenta un perfil longitudinal totalmente diferente al actual 

debido a la elevación de la rasante para poder ejecutar el viaducto dejando un gálibo que 

cumpla los requisitos en la rotonda y las limitaciones definidas por la normativa para 

acuerdos verticales.  

 

Los ejes que definen la DP-3205 no modifican el perfil longitudinal existente en gran 

medida; sólo se adapta para la zona de llegada a la glorieta, actuación que también se 

llevará a cabo en los ejes de los desvíos, en los que además habrá que tener en cuenta 

las recomendaciones y exigencias de la normativa referente a ensanchamientos de la 

plataforma.  

 

Las pendientes máximas no superan nunca el 7%, y el perfil general es bastante suave. 

Sin embargo en el eje 5a, que define uno de los ramales de acceso a la glorieta desde la 

AC-840, sí se supera este límite (7.56%). Pero ninguna pendiente supera el 8%, límite 

admisible para este tipo de carreteras.  

 

Se incluyen en el “Apéndice B: Trazado en alzado” los datos geométricos de las rasantes 

de los diferentes ejes empleados. 

 

 VALORES EXTREMOS DE INCLINACIÓN DE LA RASANTE 
 

En la norma de trazado 3.1 IC nos aparece un valor de inclinación máxima en función 

de la velocidad de proyecto, en nuestro caso 80 km/h y del tipo de carretera, 

convencional: 

 

 Vp= 80Km/h         Inclinación máxima = 5%           Inclinación excepcional = 7% 

 Vp =60Km/h          Inclinación máxima = 6%          Inclinación excepcional = 8% 

 

Por lo que se cumplen todos los requisitos. 

 

El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco décimas por 

ciento (0.5%). Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no 

inferior a dos décimas por ciento (0.2%). La inclinación de la línea de máxima 

pendiente en cualquier punto de la plataforma no será menor que cinco décimas por 

ciento (0.5%). 

 

Por otro lado, y salvo justificación en contrario, no se proyectarán longitudes de 

rampas o pendientes cuyo recorrido, a la velocidad de proyecto (Vp=80 Km/h), sea 

inferior a diez segundos (dicha longitud se medirá entre vértices sucesivos).   

 

 

 PARÁMETRO DE LOS ACUERDOS 

 

La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación: 

 

 
Siendo Kv el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente parámetro del acuerdo. 

 

La Instrucción de Carreteras 3.1-IC, fija unos valores mínimos teniendo en cuenta 

consideraciones de visibilidad de parada.  

 

Para una carretera C-80 (Vp=80 Km/h) los parámetros que propone la Norma para 

visibilidad de parada son: 
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Por consideraciones estéticas, la longitud de la curva de acuerdo cumplirá la 

condición: 

 

 
Siendo:  

 

L la longitud de la curva de acuerdo (m)   

Vp la velocidad de proyecto (Km/h). 

En los listados adjuntos al final del anejo se comprueba que los valores de Kv son 

los deseables por estar dentro de los límites fijados en la normativa. 

 

 

6. COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN ALZADO Y EN 
PLANTA 

 

Los trazados en planta y alzado se han coordinado de modo que el usuario pueda circular 

por la vía de forma cómoda y segura. Se ha buscado que no se produzcan pérdidas de 

trazado, definidas éstas como el fenómeno que sucede cuando el conductor puede ver 

en un determinado instante dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre 

los dos anteriores. Este hecho sería complicado que se produjese dada la tipología del 

proyecto y la poca longitud del mismo. Por este motivo, esto no debe ser razón de 

complicaciones ni deficiencias en la definición de la geometría.  

 

Para conseguir una adecuada coordinación entre los trazados se han tenido en cuenta 

las siguientes condiciones: 

 

 Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical en coincidencia con una curva 

circular, se han situado, en la medida de lo posible, dentro de la clotoide en planta 

y lo más próximos al punto de radio infinito. 

 La línea de máxima pendiente será igual o menor del 10 %. 

 

Se han tratado de evitar las situaciones nombradas a continuación: 

 

 Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical 

cóncavo o un acuerdo vertical convexo cortos. 

 Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavos consecutivos. 

 Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo 

corto. 

 Conjunto de alineaciones en planta en que se pueda percibir dos acuerdos 

verticales cóncavos o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 

 

En el proyecto se han cumplido todas las recomendaciones de la norma siempre que ha 

sido posible, coordinando planta y alzado con el fin de obtener una intersección segura. 

 

 

7. GÁLIBO 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que la altura libre mínima bajo el paso inferior debe ser 

en cualquier punto de la plataforma superior a cinco metros y treinta centímetros (5.3 m). 

Hecho que se cumple en el presente proyecto. 
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APÉNDICE A: TRAZADO EN PLANTA  
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EJE 1: AC-840 
 

ALINEACIONES 
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EJE 2: DP-3205 
 
 

ALINEACIONES 

 
 
 
 
 

EJE 3: ROTONDA 
 
 

ALINEACIONES 
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EJE 4:  
 
 4a: PK 0+000 – 230+000 
 4b: PK 255+000 - 453+018 
 

ALINEACIONES 
 

EJE 5: 
 
 5a: PK 0+000 – 212+000 
 5b: PK 235+000 – 471+330 
 

ALINEACIONES 
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APENDICE B: TRAZADO EN ALZADO 
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EJE 1: AC-840 
 

RASANTE 

PUNTOS DEL EJE EN ALZADO 
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EJE 2: DP-3205 
 

RASANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTOS DE EJE EN ALZADO 
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EJE 3: ROTONDA 
 

RASANTES 

 
PUNTOS DE EJE EN ALZADO 
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EJE 4:  
 
 4a: PK 0+000 – 230+000 
 4b: PK 255+000 - 453+018 

 
RASANTE 
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PUNTOS DEL EJE EN ALZADO 
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EJE 5: 
 
 5a: PK 0+000 – 212+000 
 5b: PK 235+000 – 471+330 

 
RASANTE 
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PUNTOS DE EJE EN ALZADO 
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APÉNDICE C: LISTADO DE PERALTES 
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EJE 1: AC-840 
 

PERALTES 
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EJE 2: DP-3205 
 

PERALTES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

EJE 3: ROTONDA 
 

PERALTES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

25 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº8. TRAZADO 

 

 

EJE 4:  
 

4a: PK 0+000 – 230+000 
 4b: PK 255+000 - 453+018 
 

PERALTES 
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EJE 5:  
 
 5a: PK 0+000 – 212+000 
 5b: PK 235+000 – 471+330 
 

PERALTES 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este anejo es dar cuenta del volumen del movimiento de tierras que será 

necesario realizar en la construcción de la actuación proyectada.  

 

Las cantidades indicadas en los listados incluidos en el presente anejo se obtienen 

directamente de la aplicación informática ISTRAM ISPOL, que realiza este tipo de cálculos 

para obras lineales a partir de perfiles transversales cada 20 metros. 

 

La forma de obtener estos valores es la siguiente: 

 

 Las mediciones totales se efectúan sumando los volúmenes calculados en tramos 

de 20 metros de longitud. 

 El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de desmonte o 

terraplén medidas en la sección transversal inicial y final de ese tramo, multiplicado 

por la longitud del tramo, que en este caso es de 20 metros. 

 Las áreas utilizadas en el anterior cálculo se obtienen directamente de una sección 

transversal como diferencia entre la plataforma de la carretera y el terreno natural, 

una vez retirada la capa de tierra vegetal (en el caso de los ensanches de la 

plataforma) o fresado el firme viejo (en las zonas de aprovechamiento de la traza 

existente). 

 

Cabe destacar que debido al carácter académico del proyecto y a la imposibilidad de 

realizar un levantamiento topográfico detallado y preciso de la zona de actuación, es 

posible que se den errores en dichos cálculos y mediciones, ya que se han realizado a 

partir de la cartografía obtenida a través de la escuela y del propio con Concello de 

Vilasantar, lo cual no representa el grado de detalle deseable. 

 

El volumen de demolición y fresado del firme existente se contabilizará por separado, y 

será reutilizado para la elaboración del nuevo aglomerado. 

 

 

Demolición de firme: 10.670,01 m2, actual vía AC-840 

Fresado de firme: 583.93 m2, vía DP-3205 

 

En la siguiente tabla se enuncia un resumen de las mediciones obtenidas de tierra vegetal, 

desmonte, así como el volumen de material necesario para la ejecución de los terraplenes 

proyectados para la necesaria elevación de la rasante: 

 

 

El movimiento de tierras resultante más significativo de las obras, se produce en las zonas 

de terraplenado para la ampliación y elevación de la rasante actual y poder dar un gálibo 

suficiente bajo el viaducto. 

 

 

2. COMPENSACIÓN DE TIERRAS 
 

En este caso, la compensación de tierras será escasa, ya que debido a la actuación 

proyectada tendremos una mayor cantidad de material aportado, respecto al requerido, 

debido a la extracción de los desmontes.  

 

El material extraído procede de la excavación necesaria para la  adecuación de la rasante 

al nuevo trazado, lo que representa una pequeña parte de la totalidad del movimiento de 

tierras a ejecutar.  

 

El material requerido será el correspondiente para los terraplenes proyectados en la AC-

840,  con motivo de la elevación de la cota de la carretera en el punto de intersección 

SUP. DESBROCE VOL. DESMONTE VOL. TERRAPLÉN VOL. SUELO SELEC
EJE 1 13763,503 5154,94 32399,4 5904,17
EJE 2  1019,459 732,13 1,43 N/A
EJE 3 906,104 1108,62 2,15 407,21
EJE 4 6044,185 5659,13 13555,67 1786
EJE 5 6671,8 4928,46 16800,62 1876,13

ACUERDOS N/A N/A N/A 59,03
TOTAL: 28405,051 17583,28 62759,27 10032,54
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actual. 

 

Para poder utilizar el material extraído del desmonte como material para el relleno de 

terraplenes será necesario definir un coeficiente de paso o esponjamiento.  

 

Se entiende por coeficiente de esponjamiento el coeficiente por el que hay que multiplicar 

el volumen "in situ" de terreno a excavar para obtener el máximo volumen posible de 

relleno compactado a ejecutar con dicho material. O, dicho de otra manera, es el cociente 

de dividir el volumen que cubica un relleno compactado entre el volumen que ocupaba el 

material que integra el relleno antes de ser excavado.  

 

En el caso de los suelos, este valor suele calcularse dividiendo el valor medio de la 

densidad seca de cada grupo entre la densidad correspondiente al 95% del Proctor 

modificado.   

 

Generalmente se dispone de pocas medidas de densidad seca en suelos granulares (por 

la dificultad de extraer muestras representativas que no se desmoronen). El problema se 

agrava en el caso de las rocas, en el que hay que recurrir a datos experimentales o 

empíricos.  

 

Los valores calculados o estimados por estos procedimientos han dado lugar, en muchas 

ocasiones, a valores teóricos que no se han reflejado en absoluto en las mediciones 

reales de puesta en obra.  

 

En este proyecto, debido a las limitaciones impuestas por el carácter puramente 

académico del mismo, no se dispone de un coeficiente de paso para los materiales 

excavados ya que no se ha realizado un estudio geotécnico completo por dichas 

limitaciones. Para subsanar esta deficiencia se recurre a la consulta de literatura 

geotécnica de la que obtenemos que a efectos prácticos se puede adoptar F = 1,0.  

 

Para la tierra vegetal, que no sufrirá ninguna compactación, el coeficiente de 

esponjamiento adoptado es 1,00.  

 

Finalmente, se concluye este apartado con la siguiente tabla de compensación de 

tierras:   

 

 
 

El balance obtenido es negativo, implica una escasez de material, por lo que será 

necesaria la adquisición y el transporte de material al lugar de proyecto para la ejecución 

de estas obras. Esto supone tener que buscar una cantera de la que poder extraer los 

materiales necesarios.  

 

La ubicación de las canteras y verterederos se detalla en el último punto del presente 

anejo. 

 

3. CUBICACIONES 
 

Como se indicó anteriormente, las mediciones de superficies y volúmenes han sido 

obtenidas a partir del programa ISTRAM ISPOL. Los datos que aparecen en los listados, 

incluidos en las mediciones del presente anejo son los siguientes:   

 

 Diagrama de masas 

o Punto quilométrico  

o Cota Roja (Diferencia entre la cota de proyecto y la cota del terreno) 

o Anchos y áreas ocupadas por la carretera 

o Desbroces en desmonte y terraplén 

o Volúmenes 

 

4. MEDICIONES DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Las mediciones del movimiento de tierras del presente proyecto se indican a continuación: 

VOL. DESMONTE VOL. TERRAPLÉN BALANCE
17583,28 62759,27 ‐45175,99
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EJE 1: AC-840 
 

DIAGRAMA DE MASAS 
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EJE 2: DP-3205 
 

DIAGRAMA DE MASAS 
 

 
RESUMEN 
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EJE 3: ROTONDA 
 

DIAGRAMA DE MASAS 
 

 
 

RESUMEN 
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EJE 4:  
 4a: PK 0+000 – 230+000 
 4b: PK 255+000 – 453+018 
 

DIAGRAMA DE MASAS 

 
RESUMEN 
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EJE 5: 
 5a: PK 0+000 – 212+000 
 5b: PK 235+000 – 471+330 
 

DIAGRAMA DE MASAS 

 
RESUMEN 
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5. VERTEDEROS Y CANTERAS 
 
Se procurará que el terreno que tengamos que retirar en el desmonte se pueda utilizar en 

las explanadas de los terraplenes, reduciendo al máximo tanto el material procedente de 

préstamos como el sobrante que ha de ser llevado a vertederos.  

 

Se han de localizar, por un lado, las canteras necesarias para la obtención de los áridos 

del firme (no se consideran aquellas de las que se extraen áridos para la fabricación del 

hormigón, ya que, al ser la traza analizada en este proyecto obra de poca envergadura, 

no se considera rentable la implantación de una planta de hormigonado a pie de fábrica), 

mientras que, por otro lado, también se han de localizar aquellas canteras abandonadas. 

Situadas en las proximidades de las obras, aunque la obra del presente proyecto no 

requiere mucho depósito de material sobrante.   

 

CANTERAS 

 

 Plantas de producción 
 

Debido a la cercanía de las plantas de hormigón, canteras de áridos y plantas de 

aglomerado, no se prevé la necesidad del montaje de plantas específicas para esta 

obra.  

 

Por tanto, se ha previsto que los materiales sean comprados a plantas de 

producción existentes en la zona, de esta forma se reducirán los impactos de la 

instalación y operación de una nueva planta en la zona. 

 

En la búsqueda de plantas de producción se tendrán en cuenta dos criterios: 

 

 La proximidad 

 Buen acceso y comunicación 

 

Las plantas de producción de materiales situadas en las proximidades de la zona de obras 

son las siguientes: 

 

Plantas de hormigón: 
 

Hormigones Valle Miñor en Montesalgueiro (Aranga) a 24 km de la obra. 

Hormigones Bergantiños en Cerceda a 46 km de la obra. 

Hormigones La Estrella en Coirós a 31 km de la obra. 

Hormigones Lois en Órdenes: a 28 km de la obra. 

 

Plantas de aglomerado: 
 

Construcciones Leonardo Miguélez en Melide a 29.4 km de la obra. 

Extraco en Melide a 29.4 km de la obra.  

Francisco Gomez y CIA en Touro a 39.6 km de la obra.  

Asogal S.L en Outeiro de Rei a 56,9 km de la obra. 

 

Canteras: 
 

Canteras Richinol S.L en Melide a 24.4 km de la obra.  

Canteras del Arenal S.L en Melide a 24.4 km de la obra.  

Explotaciones Gallegas S.L en Touro a 39.6 km de la obra.  

Cantera de Montesalgueiro S.L en Aranga a 24 km de la obra. 
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Medios de transporte: 
 

Para la obra en estudio los medios de transporte se reducen prácticamente a 

movimiento de tierras, hormigones y mezcla bituminosa. Son los siguientes: 

 

 Transporte de tierras a vertedero 

 

El vertedero escogido para el material sobrante de la excavación es la cantera que 

está situada en Montesalgueiro en Aranga. Está situada a 24 km de las obras en 

la N-6 dirección A Coruña. 

  

Esta obra no tiene material sobrante de tierras. 

 

 Hormigones 
 

Para la producción de hormigones Valle Miñor será la propuesta óptima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El transporte del resto de los materiales tales como tuberías, bordillos u otros 

prefabricados, material eléctrico, etc. será realizado por camiones de diferentes 

tipos (plataformas, camiones grúa, furgones, etc.), estimándose que serán 

necesarios una media de 2 a 4 a lo largo de la obra. 

 

VERTEDEROS 
 

 Localización de vertederos autorizados 

 

En este proyecto no hay material sobrante, ya que el diagrama de masas favorece 

en gran medida al terraplenado, es decir, a la aportación de tierras a la obra. 

 

Se dispone de los siguientes Gestores Autorizados cercanos, por si se diera el caso 

en la obra de tener que depositar materiales: 

 

 Transportes y excavaciones Arines S.L en Santiago de Compostela 

 Tecnología y reciclaje de materiales S.L en O Pino 

 Gestán S.L (Gestores de R.S.U y Vertederos Controlados) en Sobrado 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el presente anejo se definirán los firmes adoptados para las distintas calzadas que 

definen el total de la actuación proyectada. De igual manera, se definirá el tipo de bordillos 

a utilizar en isletas, aceras y glorieta.  

 

 

2. MARCO LEGAL 
 

Para la determinación del paquete de firme que se dispondrá en la actuación proyectada 

se han empleado la Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba 

la Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras, y la Orden 

FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

"Rehabilitación de firmes”.   

 

 

 

3. CATEGORÍA DE TRÁFICO 
 

Según se indica en la Orden FOM/3460/2003, la estructura del firme es función de la 

intensidad media diaria de vehículos pesados IMDp que se prevea para el carril de 

proyecto en el año de puesta en servicio. En el caso del presente proyecto se asigna el 

año de puesta en servicio de la obra al año 2018, por suponer un dato que es necesario 

para dicho cálculo. La IMDp en el año de puesta en servicio se obtiene a partir de los 

datos de IMD obtenidos de años anteriores, mayorada con el factor de crecimiento del 

tráfico previsto para el año 2018. En este caso, el crecimiento medio anual previsto para 

el tráfico es del 2,8% (dato obtenido en 2009, por no tener datos más recientes).  

 

Para el cálculo de la AC-840 se ha recurrido a los datos de la estación permanente de 

aforo situada en el PK. 24+100 de esta misma carretera. De ella se ha obtenido una IMD 

de 3862 veh./día, con un reparto por carriles de 51/49 y un porcentaje de tráfico pesado 

del 10.7%. 

 

 IMDp = 3862 x 0.107 x 0.51 = 211 vehículos pesados por cada sentido de 

circulación en la AC-840 

 IMDp (2018) = 211 x 1.028 = 217 vehículos pesado en el año de puesta en servicio. 

 

 
 

Según las categorías de tráfico pesado que figuran en la citada Orden Circular sobre 

secciones de firme, debe dimensionarse el paquete de firme para una categoría T2 (800 

≥ IMDp ≥200).  

 

Para uniformizar el uso de una sección, dada la pequeña zona de actuación, 

consideraremos que todos los ejes, incluido el de la glorieta, atienden a esta categoría de 

tráfico; aunque en realidad los ejes de los desvíos tendrán una proporción mucho menor 

de tráfico respecto a la vía principal, la AC-840.  

 

 

4. EXPLANADA 
 

A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, 

denominadas E1, E2 y E3. Estas categorías se definen en función de los resultados 
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obtenidos de los ensayos 

realizados que se detallan en el anejo geotécnico. 

 

El ensayo que se requiere para obtener la clasificación de la explanada es “Ensayo de 

carga con placa” del que se obtiene el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 

carga Ev2, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla presente en la normativa: 

 

 
 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la siguiente figura 

incluida también en la normativa anteriormente citada. Depende del tipo de suelo de la 

explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los 

materiales disponibles, según se define en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3.  

 

Teniendo en cuenta el estudio geotécnico y geológico previamente realizado, así como la 

ubicación del nivel freático a suficiente profundidad para que no interfiera en nuestra zona 

de actuación, se concluye que la categoría de la explanada es E2. 

 

Esta categoría está caracterizada por tener un C.B.R. en el intervalo de valores de 10 a 

20. 

 

Para las zonas donde se fresa el firme, la DP-3205, el paquete de firme se extiende sobre 

la plataforma existente, bastará con retirar el firme viejo a la profundidad necesaria para 

extender el nuevo paquete obteniendo la cota deseada. 

 

Los materiales utilizados para la explanada deben cumplir los siguientes requisitos 

recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se detallan a 

continuación: 

 

 
 

Una vez definidos todos estos parámetros podemos finalmente decidir cuál será nuestra 

sección de firme. 

 

 

5. SECCIÓN TIPO 
 

La sección de firme escogida dependerá del tipo de actuación a llevar a cabo, en este 

caso se definen diferentes secciones de firme según: 

 

 AC-840 

 DP-3205 

 Viaducto  

 

Sección adoptada 
 
Por simplicidad en la ejecución, y a pesar de que los carriles de los desvíos queden 

sobredimensionados en cuanto a la sección de firme se refiere, se uniformiza la solución 

adoptada para todos los ejes definidos en el proyecto. Con esto se obtiene una mayor 

facilidad de ejecución, además de resultar positivo desde el punto de vista de la 

conservación de los carriles de los desvíos.  

 

A la vista de los parámetros obtenidos anteriormente, T2 y E2, se puede definir la sección 

acorde con la siguiente tabla incluida en la normativa 6.1-IC: 
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Estos tipos de firme son los contemplados en la normal 6.1. IC para la categoría de tráfico 

T2, elegida anteriormente. 

 

Entre las posibles opciones, se ha seleccionado la más adecuada en cuanto a nivel 

técnico y económico. Todos los espesores de cada capa señalados se considerarán 

mínimos en cualquier punto de la sección transversal del carril de proyecto. 

 

Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras, cuyo significado es el 

siguiente: 

 

 La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro) indican la categoría 

de tráfico pesado. 

 La penúltima indica la categoría de explanada. 

 La última indica el tipo de firme empleado: 

o 1: Mezclas bituminosas sobre capa granular  

o 2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento  

o 3: Mezclas bituminosas sobre gravacemento  

o 4: Pavimento de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso la sección elegida ha sido la 221, debido a que tenemos una categoría de 

tráfico T2 y una explanada E2. Igualmente, se ha considerado que el material que mejor 

encaja en esta actuación es la mezcla bituminosa, denominada como 1.  

 

La sección 221 consiste en una capa de mezcla bituminosa de 25 cm. colocada sobre 

una capa de zahorra artificial de 25 cm. de espesor. 

 

La sección estructural tipo será la siguiente: 

 

 Capa de rodadura, formada por 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente 

tipo M-10. 

 Capa intermedia, formada por 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20. 

 Capa de base, formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25. 

 Capa de subbase, formada por 25 cm de zahorra artificial. 
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Sobre la capa de subbase se aplicará un riego de imprimación con una dotación de 1.0 

kg/m2 de emulsión EAL-1 y cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 530 del 

PG-3/75.   

 

Sobre la capa de base se aplicará un riego de adherencia con emulsión ECR-1 y 0,5 

Kg/m2 de dotación.   

 

Bajo la capa de rodadura de M-10 se dará un riego de adherencia con una dotación de 

0,5 kg/m2 de emulsión modificada con elastómeros ECR-2-m y cumplirá lo señalado en 

la Orden Circular 322/97. 

 

 

En la DP-3205, se fresará el firme existente para reconstruirlo posteriormente con un 

nuevo ancho de plataforma, correspondiente a las dimensiones proyectadas y con la 

misma sección de firme. Será necesario construir un firme nuevo y unirlo, sin que se 

aprecien las juntas con el existente en la zona del carril donde se conserva.  

 

La sección tipo del viaducto se rige por medio de las recomendaciones de la IAP-11, al 

estar proyectada sobre la losa que conforma el tablero del viaducto.  

 

En este caso se compone de las dos últimas capas de la sección tipo considerada para 

la actuación proyectada. Estas son en orden ascendente: 

 

 7 cm. de capa intermedia S-20 

 3 cm. de capa de rodadura M-10 

 

 

6. MATERIALES  
 

En la normativa que nos atañe, se recogen numerosas tablas y requisitos que deben 

cumplir los materiales a usar para la ejecución de las secciones de firme. Estas se detallan 

a continuación.  

 

En la norma 6.1 IC de Secciones de firme se relacionan los materiales utilizables en la 

explanada, para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas incluye las respectivas 

condiciones que se detallan en la misma. Consiste en el cumplimiento de una serie de 

coeficientes y parámetros de los materiales que constituirán el firme.  

 

Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como la relación entre su dosificación 

en masa y la de polvo mineral, se ha tenido en cuenta la zona térmica estival definida en 

el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

6 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº10. SECCIONES TIPO 

 

 

 

La zona de actuación, según se deduce del mapa anterior, se clasifica como tipo media. 

Por otro lado, como se expuso anteriormente, la categoría de tráfico de proyecto es T2, 

por lo tanto el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será B60/70, pudiendo así 

emplearlo tanto en la capa intermedia como en la capa base.  

 

El espesor de las capas viene determinado por la normativa, y se extrae de la siguiente 

tabla: 

 

 
 

En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa el espesor de 

la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores.  

 

El uso de una capa de rodadura drenante está justificada siempre que se trate de una 

carretera con una elevada IMD (>5000 veh./día) y un régimen de lluvias razonablemente 

constante que facilite su limpieza, hechos que se producen en este caso. Por otra parte, 

no debe utilizarse en zonas con riesgo de nieve y formación de hielo ni sobre tableros de 

estructuras que no estén debidamente impermeabilizados, en los que en todo caso deben 

preverse de sistemas de captación y eliminación de agua. Por este motivo se deshecha 

la posibilidad de usar una capa de rodadura drenante, dada la existencia del riesgo de 

nieve y heladas en la zona, y la complicación en la ejecución del firme sobre el tablero del 

paso inferior que supondría su uso. 

 

A los efectos de medición contemplados en el presente proyecto, y con independencia de 

las fórmulas que se utilicen en obra, las características de las distintas capas que 

componen el firme proyectado, en orden descendente, son las siguientes: 

 

 Mezcla M-10: 
 

o La dotación mínima de ligante respecto al árido seco será del 5%. 

o El espesor mínimo una vez compactado será de 3 cm. 

o El betún a emplear será del tipo B60/70 y la relación ponderal filler-betún 

estará comprendida entre 1,20 y 1,40. 

o Todo el filler será de aportación. 

o La mezcla bituminosa ha de cumplir las especificaciones de la O.C. 5/2001 

 

 Mezcla S-20: 
 

o La dotación mínima de ligante respecto al árido seco será del 4%. 

o El espesor mínimo una vez compactado dependerá del tipo de actuación a 

acometer (7,10 o 12 cm). 

o El betún a emplear será del tipo B-60/70 y la relación ponderal filler-betún 

será de   1,20. 

o Al menos el 50% del filler será de aportación. 

 

 Mezcla G-25: 
 

o La dotación mínima de ligante respecto al árido seco del 3,5%. 

o El espesor mínimo una vez compactado será de 15 cm. 

o El betún a emplear será del tipo B-60/70 y la relación ponderal filler-betún 

será de 1,1. 

o Al menos el 50% del filler será de aportación. 

 

 Zahorra artificial:  
 

o Debe cumplir las especificaciones del artículo 501 del PG3/75. 
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o El espesor mínimo de la capa una vez compactada será de 25 cm. 

 

 

7. BORDILLOS Y ACERAS 
 

En este último apartado del anejo se definen los tipos de bordillos empleados en aceras, 

glorieta y elementos de drenaje, de los diferentes ejes proyectados; así como el modelo 

de acera empleado.  

 

La existencia de aceras en la DP-3205, ofrece una conexión de calidad entre ambos lados 

de la vía principal para los peatones que cruzan diariamente la vía para llegar al centro 

del pueblo o niños que se dirigen al colegio.  Esto es motivo para dicha actuación, dadas 

las numerosas protestas y quejas de los mismos acerca de este tema.   

 

La tipología de acera a emplear es baldosa de hormigón de 20x20x3 cm. Para la ejecución 

de las aceras se disponen 5 baldosas por metro lineal y 10 transversalmente, que 

proporcionan el ancho requerido de 2 metros en la DP-3205. Para la rotonda, 5 baldosas 

longitudinalmente por metro lineal y 7.5 baldosa tranversalmente. 

 

Los bordillos utilizados son bicapa, tipo C-5 para delimitar las aceras del arcén y C-7 en 

las obras de drenaje longitudinal y límite de la isleta central en la glorieta proyecta bajo el 

viaducto. 

 

 Bordillo C-5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Bordillo C-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la colocación y puesta en obra de los mismos, se tienen en cuenta una serie de 

recomendaciones en cuanto a la cimentación y refuerzo de la base sobre la que se 

colocarán. Estas recomendaciones consisten en la ejecución de una cama o solera de 

hormigón hidráulico (H-150 en este caso) sobre la que se recibirán los bordillos. El 

espesor de dicha solera será de un mínimo de 15 cm llegando hasta un máximo de 20 cm 

en caso de soportar tráficos importantes.  

 

Una vez ejecutada la solera, se recibirán los bordillos sobre la misma mediante un mortero 

de cemento y arena de río en proporción 1 a 3; o directamente sobre ésta si se encuentra 

aún en estado fresco.   

 

El mortero definido anteriormente será el empleado para el relleno de las juntas entre 

piezas, que serán de 5 mm como máximo.  

 

En cuanto a las mediciones de dichos elementos, se contabilizará una unidad por metro 

lineal en el caso del tipo C-7 y  C-5. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El que una carretera, ramal u otra obra de esta tipología preste un servicio adecuado 

depende en gran medida de la eficacia de su sistema de eliminación de agua. La 

acumulación de agua sobre la calzada procedente de la lluvia, aun en pequeñas 

cantidades, representa un peligro por deslizamiento. La infiltración del agua a la 

explanada puede producir el reblandecimiento de ésta y deteriorar el firme, obligando a 

reparaciones costosas (el grado de deterioro de los firmes es de 20 a 50 veces mayor 

cuando las capas del mismo están saturadas que cuando están secas). La socavación o 

inundación de una tajea o caño puede llegar a cortar la carretera tan peligrosamente como 

el hundimiento de un puente. Por todo ello, se considera el drenaje como una parte 

esencial, integrante de un buen proyecto, y que puede llegar a influir en el trazado del 

mismo.  

 

El objeto del presente anejo es el cálculo y la definición de los distintos elementos de la 

red de pluviales y de drenaje de la solución proyectada.   

 

Estas obras corresponden a dos tipos de drenaje diferentes: 

 

 Drenaje longitudinal  

 Drenaje transversal 

 

La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma, 

los taludes de desmonte, los taludes en terraplén que no siguen su cauce natural, las 

cuencas adyacentes a la plataforma que no desaguan directamente sobre las O.D.T y las 

cuencas de aportación en zonas de desmonte.  

 

Con todo ello se pretende evitar infiltraciones en los rellenos que pudiesen comprometer 

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

 

A su vez, el drenaje longitudinal puede ser: 

 

 Superficial: cunetas, bajantes, caces, colectores... 

 Profundo: drenes subterráneos. 

 

El objetivo principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje 

natural del terreno (vaguadas, cauces, arroyos, ríos) que es interrumpida por la presencia 

de una carretera, permitiendo su paso bajo la carretera. También se aprovechan las obras 

de drenaje transversal para desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes. Si 

estuvieran muy alejadas entre sí, podrá ser necesario disponer obras de drenaje 

transversal exclusivamente para ese desagüe, siempre que se le pueda dar salida. 

 

Para llevar a cabo todo esto, se tomarán como guía las siguientes instrucciones: 

 

 Instrucción de carreteras 5.1- I.C. Drenaje. 

 Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial. 

 Instrucción 4.1-I.C. Obras pequeñas de fábrica 

 

 

2. HIDROLOGÍA 
 
Para el estudio hidrológico, se definen unas bases de cálculo expuestas a continuación: 

 

 Período de retorno: 
 

La selección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento 

de drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se 

puede definirse por su período de retorno: cuanto mayor sea éste, mayor será el 

caudal. El período de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado 

una vez cada T años.  

 

La instrucción recomienda adoptar períodos de retorno para las obras de drenaje 
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transversal no inferiores a 100 años. En cuanto a las obras de drenaje longitudinal, 

la recomienda el empleo de períodos de retorno no inferiores a 25 años para 

infraestructuras con una I.M.D. alta, como es el caso de este proyecto (IMD = 3862 

veh/día). 

 

El método utilizado para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de 

drenaje transversal y longitudinal es el “Hidrometeorológico racional”, propuesto 

por la instrucción de drenaje. Para cuencas pequeñas son apropiados este tipo de 

métodos basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la 

superficie de la cuenca, a través de la estimación de su escorrentía. Esto equivale 

a admitir que la única componente de esta precipitación que interviene en la 

generación de caudales máximos es la que escurre superficialmente. 

 

 Caudales de cálculo 
 

La Instrucción de carreteras 5.2.-IC “Drenaje Superficial” propone el Método 

racional para cuencas pequeñas, considerándose como tales, las que tengan un 

tiempo de concentración inferior de 6 horas.  

 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie 

se obtendrá mediante la fórmula: 

 

 
Siendo: 

 

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

A:  área 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno. 

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A 

 

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: 

 

 
El umbral de escorrentía depende del uso de la tierra, de la pendiente de la misma, 

de las características hidrológicas de la cuenca y del tipo de suelo.   

 

El Anejo Geológico y Geotécnico del presente proyecto recoge la existencia de 

rocas ígneas y sedimentos terciarios y cuaternarios, destacando la nula 

permeabilidad de las primeras y las condiciones de infiltración más favorables de 

las segundas. Además, la presencia de arcillas en proporciones importantes hace 

disminuir ligeramente la permeabilidad del suelo, por lo que se concluye en que la 

zona de proyecto presenta una infiltración moderada que se traduce a efectos del 

umbral de escorrentía es un suelo tipo B cuyo drenaje es de bueno a moderado. 
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Por otra parte, el uso de suelo en la zona son prados, cultivo y monte, aunque se 

presente cerca de la urbanización. 

 

 

 

 

 
 
Grupo B: son suelos con infiltración moderada cuando están muy húmedos, su 

potencia es media a grande, con textura franco-arenosa y drenaje bueno a 

moderado. 

 

Para determinas el umbral de escorrentía medio Po, suponemos unos valores de 

Po para los diferentes tipos de suelos, los cuales caracterizan la zona de obras. 

 

Uso o tipo de suelo P0 % del área de la cuenca 
Cultivos 19 12 
Praderas 23 44 

Masas forestales 34 44 
 

Se ha determinado el umbral de escorrentía medio Po a partir de estos parámetros, 

obteniéndose un valor de 27,36 mm 

 

(12 x 19 + 44 x 23 + 44 x 34 )/100 = 27,36 mm. 

 

Este Po medio, deberá ser afectado de un coeficiente corrector que depende de la 

región en que nos encontremos. Para Galicia, este valor se considera 2. 

 

Finalmente, se obtiene un P0 = 54.72 mm. 

 

 

A continuación, se realizan los cálculos para la obtención del Pd correspondiente 

a diferentes períodos de retorno. Para ello es necesario recopilar datos de las 

precipitaciones máximas en 24 horas históricas de la zona de proyecto. 
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Los datos obtenidos corresponden a la estación meteorológica de Mesía, 

denominada como Olas, ubicada en: 

 

Longitud: 558736 UTMX-29T ED-50  

Latitud: 4775147 UTMY-29T ED-50  

Altitud: 401 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precipitaciones anuales medias de Galicia: 
 
- Estación con precipitaciones máximas: Barbanza (3.372 mm /año)  

- Estación con precipitaciones mínimas: Pomares (595 mm /año) 

 

Precipitación media para Galicia: 1.414 mm /año 
 

El cálculo se realiza a partir de la distribución estadística de extremos Gumbel, que 

ha sido frecuentemente utilizada en el estudio estadístico de variables 

meteorológicas. 

 

 
donde:  

 

 x : valor de la precipitación ( variable aleatoria) 

 a, b: parámetros de la distribución. 

 

El procedimiento consiste en, tras ordenar de mayor a menor los datos de 

precipitaciones máximas en 24 h, asignarles un valor estimado de la función de 

distribución acumulada para ese valor de x, es decir, una estimación de la 

probabilidad de que en un año cualquiera la precipitación máxima en 24 horas sea 

inferior a ese valor x. Una manera común de estimar esta probabilidad es mediante 

la siguiente expresión 

 

 
Donde: 

 

i : es el número de orden que ocupa el dato.  

N : es el número de datos. 

 

A continuación, mediante un cambio de variable (Yi= - ln(-ln(F(Xi)), se ajustan por 

mínimos cuadrados los datos de precipitaciones máximas a la ley de Gumbel. 

 

Se obtiene: 
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Una vez obtenidos los valores correspondientes, ya podemos realizar la gráfica con 

la que se procede a un ajuste por mínimos cuadrados.  

 
Los parámetros obtenidos son: 

 

- a = 0.0364 

- b= -1.8185 

 

 

 

 

 

Por tanto los valores de precipitaciones diarias máximas esperados para los 

períodos de retorno siguientes son: 

 

 
 

Como se puede observar en los cálculos realizados en la tabla anterior, para un 

período de retorno de 25 años Pd tiene un valor de 137,83 mm y de 176,34 mm 

para 100 años. 
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 Intensidad media de precipitación 
 

La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por 

medio de la siguiente fórmula: 

 

 
Siendo: 

 

Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período 

de retorno considerado. Es igual a Pd/24. 

 

 
 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período 

de retorno. El valor de la razón I1/Id se podrá tomar del mapa de isolíneas I1/Id que 

se incluye a continuación (para la zona objeto de estudio resulta un valor de 8-8.1). 

Tc (h): se tomará igual al tiempo de concentración. 

 

 
 

 Tiempo de concentración 
 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 

canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración Tc (h) 

relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la 

fórmula: 

 
Siendo: 
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L (Km): la longitud del cauce principal. 

J (m/m): su pendiente media. Se ha estimado esta última con la expresión Z/L, 

siendo Z el desnivel máximo entre los puntos más alto y más bajo de la cuenca. 

 

 DEFINICIÓN DE CUENCAS. 

 

Para la definición de las cuencas, se ha utilizado la cartografía digital a escala 

1/2000 de la zona del proyecto, para delimitar con mayor precisión las mismas.  

 

En el DOCUMENTO Nº 2: PLANOS, en el apartado correspondiente a drenaje, se 

incluye un plano donde se pueden observar las subcuencas que vierten sobre los 

ramales proyectados.   

Los datos que se obtienen de las distintas cuencas de desmonte y terraplén se 

exponen en el cuadro que se muestra a continuación: 
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3. DRENAJE LONGITUDINAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La misión fundamental del drenaje longitudinal es recoger la escorrentía superficial 

procedente de la plataforma de la carretera y de los márgenes que vierten hacia ella, y 

conducir estos caudales hasta un punto de desagüe. El proyecto de la red de drenaje 

superficial debe tener en cuenta factores topográficos, climatológicos, hidrológicos y 

geotécnicos.  

 

El dimensionamiento de todos los elementos del drenaje longitudinal se realizará para un 

periodo de retorno de 25 años. 

 

La pendiente de la plataforma debe asegurar el drenaje superficial del agua que caiga 

sobre la calzada y arcenes con objeto de que el rozamiento de los neumáticos de los 

vehículos evite la aparición de fenómenos de hidroplaneo. Por ese motivo, la normativa 

impide que la línea de máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma sea inferior 

al 0.5%, condición que se cumple en el presente proyecto.   

 

Los valores de las pendientes transversales en recta (bombeo) y curva (peralte) se han 

dispuesto con acuerdo a la Instrucción 3.1-I.C, de Trazado, de manera que se asegura el 

desagüe y la seguridad de circulación.  

 

Se proyectan en el drenaje longitudinal los siguientes elementos con sus respectivas 

funciones: 

 

Cunetas de coronación de terraplén: Recogen las aguas de escorrentía procedentes 

de la plataforma en zonas de relleno. 

 

Colectores: Se proyectan tubos que recogen las aguas procedentes de las cunetas de 

pie desmonte. 

 

Arquetas de registro: Aseguran la inspección y conservación de los colectores. 

 

 Subcuencas de desmonte: 

 

Son aquellas zonas adyacentes a la carretera que vierten el agua de escorrentía a 

la carretera cuando ésta se encuentra en zona de desmonte. 

 

 Subcuencas de terraplén: 
 

Son aquellas zonas adyacentes a la carretera que vierten el agua de escorrentía a 

la carretera cuando ésta se encuentra en zona de relleno. 

 

 

Para el cálculo de los caudales de referencia de estas subcuencas, tanto de terraplén 

como de desmonte, se ha utilizado el método hidrometeorológico definido en el apartado 

anterior del presente anejo y los resultados obtenidos son los que se recogen en la tabla 

de resultados anterior. 

 

 

4.  DRENAJE ACTUAL 
 

En la AC-840 el sistema de drenaje consiste en cunetas triangulares revestidas de 

hormigón soterradas en determinados puntos para permitir el paso a fincas y edificaciones 

colindantes. En la ejecución de las obras, se mantendrá el drenaje existente dado su 

correcto funcionamiento, y únicamente se realizarán las actuaciones necesarias para la 

conexión del mismo con el nuevo drenaje.  

 

Actualmente se encuentran en mal estado de mantenimiento, como se puede percibir en 

la siguiente ilustración. 
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5. DRENAJE VIADUCTO 
 

 

El drenaje del tablero del viaducto se realiza mediante sumideros situados a ambos lados 

de la calzada, lo que provoca debido al peralte de la vía, conducir las agua a dichos 

sumideros.  

 

Se conectan dichos elementos con bajantes, que llevarán el agua por el tablero hasta los 

estribos, en los cuales se apoya la tubería para poder depositar el agua en la base del 

muro conectándolo con elsumidero. 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. DRENAJE EN LOS RAMALES 
 

En los ramales proyectados se ejecutarán caces triangulares para la evacuación del agua 

proveniente de la calzada y el terreno adyacente. Él desagüe se realizará por gravedad, 

ya que al estar en pendiente el agua discurrirá por dichos conductos hasta alcanzar un 

punto bajo (conexión de los ramales con la vía principal) donde se proyecta la ubicación 

de rejillas-sumidero para el desagüe.  

 

 

 

 

 

 

Cuneta triangula revestida de hormigón descuidada 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 

En el presente anejo se detallan los cálculos realizados para el dimensionamiento y 

definición de la estructura proyectada, de cara a resolver el conflicto existente en la 

intersección actual. Se trata de un viaducto que dará continuidad a la AC-840.  

 

El dimensionamiento y definición geométrica de dicha estructura se proyecta para una 

vida útil de 100 años y se realiza de acuerdo a la siguiente normativa: 

 

 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 

IAP-11. 

 EHE-08 

 

Para obtener las solicitaciones a la que estará sometida tanto en fase de ejecución como 

de obra, y dimensionar los elementos estructurales, se emplea el programa de cálculo 

CYPE Ingenieros, módulo “Elementos de contención. Muro en ménsulas de hormigón 

armado”. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Las condiciones impuestas a la estructura son fruto del trazado geométrico del tronco 

principal de la vía AC-840, siendo las más importantes: 

 

 Gálibo suficiente bajo las vigas del viaducto, para la correcta circulación en la 

glorieta situada bajo dicho tablero. 

 Peralte de la glorieta, 2% hacia el exterior de la misma con dos carriles de 4 m 

cada uno y una isleta de 11,5 m de diámetro. 

 Posibilidad de conectar eficientemente tanto los ramales de acceso y salida de la 

AC-840 con la glorieta, como la DP-3205. 

 

 
 

 

La solución adoptada para la ejecución de este diseño, será la realización de dos muros 

de zapata corrida, los cuales sustentan el peso de la vigas, losas, elementos de seguridad 

vial y cargas de tráfico. 

 

Estos muros, denominados MURO 1 (10 metros) y MURO 2 (8 metros) se calcularon 

mediante la aplicación informática CYPE mencionada anteriormente. Para la separación 

de ejes, tanto de la AC-840 como de los ramales, se ejecuta un muro de suelo reforzado. 

Este tipo de muro se ha escogido debido a la capacidad que presenta para sostener el 

empuje de tierras al que se verá sometido, puesto que la elevación de la rasante es 

necesaria.  
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La ejecución de este tipo de estructura consiste en la excavación de una zanja en la cual 

se colca una base de hormigón, con el fin de preparar una superficie correcta para la 

colocación de las escamas. 

 

Para sujetar las primeras piezas se perfora dicha base de hormigón y se colocan unas 

barras de acero, las cuales se introducen en las piezas prefabricadas. 

 

A continuación, se procede a la colocación de la primera fila de piezas, las cuales se 

arriostran para conseguir una verticalidad. Se van incrementando las filas, y a su vez la 

extensión, compactación de tierra e instalación de flejes. 

 

 

3. CARACTERÍASTICAS DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales utilizados en los diferentes elementos estructurales a ejecutar son los 

detallados a continuación: 

 

“In situ” 

 Muros: Hormigón HA-30 
                        Acero pasivo  B500S 

 Losa Puente: Hormigonado “in situ” HA-30  
                                   Acero B500S 

 Prelosa armada: Hormigonado “in situ” HA-30 

                                        Acero B500S 

 

“Prefabricado” 

 Escamas: Prefabricadas 

 Vigas artesas del viaducto: Prefabricadas 

 Prelosa Puente: 7 cm de esperor. 

 

Las dimensiones de los elementos vienen condicionadas por la geometría del trazado en 

planta y alzado, anchos de sección transversal y gálibos. Teniendo en cuenta dichas 

consideraciones, se ejecuta el MURO 1 con unas dimensiones de 10 metros de alto y 1.5 

metros de espesor has la altura de 7.75 metros y el MURO 2 de 8 metros de altura y 

espesor de 1.5 metros hasta la altura de 5.75 metros. 

 

Ambos muros llegan a coronación con una parte más estrecha de 40 centímetros y altura 

2.25 metros, situación creada para asentar las vigas. 

 

Las vigas seleccionadas son tipo artesa de 2 metros de canto, y según la empresa 

consultada especialista en dichas vigas las necesarias para estas dimensiones y 

características de proyecto e intereje de 6 metros. 

 

 
 

Sobre ellas se coloca un prelosa pretensada de 7 cm de espesor, la cual proporciona una 

estructura capaz de agilizar la ejecución de los trabajos. Este elemento se coloca ente las 

dos,  y un aspecto importante de ellas es que estas losas de 2.40 metros de ancho podrían 

no ser autoportantes debido a apoyos deficientes. Se toma la decisión de apuntalarlas 

para el hormigonado de la losa del tablero. 

 

Posteriormente, se confecciona una prelosa armada sobre las vigas, la que permite la 

ejecución del voladizo. Estas losas se cuantifican por piezas de 2.4 metros de ancho y 
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4.37 metros de largo. 

 

Para certificar la calidad de los materiales a emplear y comprobar que realmente cumplen 

las características mínimas exigidas, se lleva a cabo un control estadístico del hormigón 

y un control normal del acero. 

 

 

4. ACCIONES A CONSIDERAR 
 

Para el cálculo de esfuerzos y su posterior combinación se han considerado las siguientes 

acciones: 

 

 Acciones permanentes: 
 

o Peso propio:  Peso propio de las vigas y el tablero considerando partes 

prefabricas y el hormigón “in situ” de densidad 25 KN/m3.  

o Pavimento: 6 cm de espesor el paquete de firme sobre la losa, 23 KN/m3.  

o Empuje del terreno 
o Elementos sobre el viaducto. 

 

 Acciones variables: 
 

o Sobrecarga de uso: 4 KN/m2 sobre la que se aplica mediante una carga 

lineal en los dos muros ejecutados, repartiéndose el valor total entre los dos 

y entre sus 12 metros de ancho. 
o Carro: vehículo de 600 KN. Solo se considera uno ya que el ancho del 

tablero es de menor o igual a 12 metros según la IAP-11. 
 

 
 

Se ha incrementado el valor final que llega a los muros, tanto para quedar del lado de la 

seguridad como para contrarrestar posibles situaciones de emergencia que se puedan 

producir a lo largo de la vida útil de la estructura. Para ello, también se aplica lo detallado 

en el siguiente punto. 

 

 

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 

Los coeficientes de seguridad consisten en aplicar unos coeficientes de mayoración a las 

cargas, con las que se obtienen las solicitaciones, y de minoración a la resistencia de los 

materiales utilizados. 
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Los coeficientes utilizados en la ponderación de cargas son de 1,3 en fase de construcción 

y 1,5 en fase de servicio; mientras que para el acero y el hormigón se consideran los 

establecidos en la EHE-08 para estos materiales, 1,15 y 1,5 respectivamente. 

 

 

 

 

 
 

 

6. PARÁMETROS DE CÁLCULO  
 

El análisis estructural y dimensionamiento de las estructuras se realizan de acuerdo a los 

parámetros de cálculo que se detallan a continuación. 

 

En primer lugar, se ha definido el tipo de ambiente para la ubicación de la estructura. A la 

vista de la tabla siguiente, extraída de la EHE-08, se determina un ambiente de exposición 

tipo IIa. 

 

Esta clase nos indica que se la situación de las estructuras se encuentra en una 

exposición normal, con humedad alta y corrosión de cloruros de diferentes orígenes. 

Normalmente se da en aquellos elementos que estas enterrados en exterior y ausencia 

de cloruros. 

 

Por otra parte, se han definido una serie de características y consideraciones sobre la 

estructura necesarias para proceder al cálculo de la misma. 

 

 Control estadístico del hormigón 

 Control normal del acero 

 Recubrimiento de hormigón. 

 El tamaño máximo del árido utilizado es de 20 mm. 

 

Todos estos datos se encuentran detallados en los apéndices correspondientes a los 

diferentes elementos estructurales, explicados en el presente anejo. 
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APÉNDICE A: MURO 1 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 12.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

5.- GEOMETRÍA 
TRAMOS DEL MURO 

Cota de la coronación Descripción 
0.00 m Altura: 2.25 m 

Espesor superior: 40.0 cm 
Espesor inferior: 40.0 cm 

-2.25 m Altura: 3.50 m 
Espesor superior: 150.0 cm 
Espesor inferior: 150.0 cm 

-5.75 m Altura: 4.25 m 
Espesor superior: 150.0 cm 
Espesor inferior: 150.0 cm 

Altura total: 10.00 m  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 100 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 210.0 / 210.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 

6.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase 

 

7.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 
-0.99 9.71 3.91 1.48 6.72 0.00 
-1.99 19.52 13.44 9.69 12.33 0.00 
-2.97 319.98 28.21 17.52 17.81 0.00 
-3.97 356.77 48.82 55.57 23.42 0.00 
-4.97 393.55 75.04 117.03 29.02 0.00 
-5.95 429.61 106.16 205.38 34.51 0.00 
-6.95 466.39 143.47 329.73 40.11 0.00 
-7.95 503.18 186.38 494.19 45.71 0.00 
-8.95 539.97 234.89 704.36 51.31 0.00 
-9.95 576.76 289.00 965.84 56.91 0.00 

Máximos 578.60 
Cota: -10.00 m 

291.85 
Cota: -10.00 m 

980.36 
Cota: -10.00 m 

57.19 
Cota: -10.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.18 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
-0.99 9.71 2.74 0.91 5.55 0.00 
-1.99 19.52 11.09 7.36 11.15 0.00 
-2.97 134.06 24.70 12.32 16.64 0.00 
-3.97 170.85 44.14 46.27 22.24 0.00 
-4.97 207.63 69.18 102.46 27.84 0.00 
-5.95 243.69 99.15 184.51 33.33 0.00 
-6.95 280.47 135.28 301.25 38.93 0.00 
-7.95 317.26 177.01 456.92 44.53 0.00 
-8.95 354.05 224.34 657.13 50.13 0.00 
-9.95 390.84 277.27 907.46 55.73 0.00 

Máximos 392.68 
Cota: -10.00 m 

280.06 
Cota: -10.00 m 

921.40 
Cota: -10.00 m 

56.01 
Cota: -10.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-1.51 
Cota: -2.25 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

8.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
3 - Sobrecarga 

 

 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 

 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 

 

 

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
 

CORONACIÓN 
Armadura superior: 2Ø16 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 31 cm 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/10 Ø12c/25 
  Solape: 0.4 m   Solape: 0.6 m   
2 Ø16c/30 Ø8c/10 Ø20c/8 Ø20c/10 
  Solape: 0.5 m   Solape: 1.1 m   
3 Ø20c/30 Ø20c/10 Ø20c/10 Ø20c/10 
  Solape: 0.6 m   Solape: 1.1 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø20c/20 Ø16c/10 
    Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 
Inferior Ø16c/20 Ø20c/10 
    Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm 
Longitud de pata en arranque: 60 cm 

 

 

Se excluyen los listados referentes a las comprobaciones geométricas y de resistencia en 

dichos anejos, el motivo de es la dimensión de los mismos y su valor no es excesivamente 

importante. 
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APÉNDICE B: MURO 2  
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 

 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 12.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.30 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 1  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 19.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
Referencias Descripción Coeficientes de empuje 
Relleno Densidad aparente: 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 

5.- GEOMETRÍA 
TRAMOS DEL MURO 

Cota de la coronación Descripción 
0.00 m Altura: 2.25 m 

Espesor superior: 40.0 cm 
Espesor inferior: 40.0 cm 

-2.25 m Altura: 3.50 m 
Espesor superior: 150.0 cm 
Espesor inferior: 150.0 cm 

-5.75 m Altura: 2.25 m 
Espesor superior: 150.0 cm 
Espesor inferior: 150.0 cm 

Altura total: 8.00 m  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 100 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 210.0 / 210.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 

 

6.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase Fase 

 

7.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 
-0.79 7.75 2.68 0.83 5.60 0.00 
-1.59 15.60 8.96 5.24 10.09 0.00 
-2.37 297.91 18.53 3.60 14.45 0.00 
-3.17 327.34 31.88 23.52 18.94 0.00 
-3.97 356.77 48.82 55.57 23.42 0.00 
-4.77 386.20 69.35 102.59 27.90 0.00 
-5.57 415.63 93.46 167.48 32.38 0.00 
-6.35 444.32 120.42 250.66 36.75 0.00 
-7.15 473.75 151.61 359.23 41.23 0.00 
-7.95 503.18 186.38 494.19 45.71 0.00 

Máximos 505.02 
Cota: -8.00 m 

188.67 
Cota: -8.00 m 

503.57 
Cota: -8.00 m 

45.99 
Cota: -8.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

1.18 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento flector 
(kN·m/m) 

Ley de empujes 
(kN/m²) 

Presión hidrostática 
(kN/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 
-0.79 7.75 1.75 0.46 4.42 0.00 
-1.59 15.60 7.08 3.75 8.91 0.00 
-2.37 111.99 15.73 0.29 13.27 0.00 
-3.17 141.42 28.14 17.60 17.76 0.00 
-3.97 170.85 44.14 46.27 22.24 0.00 
-4.77 200.28 63.72 89.18 26.72 0.00 
-5.57 229.71 86.89 149.18 31.20 0.00 
-6.35 258.40 112.93 226.89 35.57 0.00 
-7.15 287.83 143.17 329.09 40.05 0.00 
-7.95 317.26 177.01 456.92 44.53 0.00 

Máximos 319.10 
Cota: -8.00 m 

179.24 
Cota: -8.00 m 

465.83 
Cota: -8.00 m 

44.81 
Cota: -8.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-1.51 
Cota: -2.25 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 

 

8.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 

 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 

 

 

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  

  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 

9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø16 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 31 cm 

 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/10 Ø12c/25 
  Solape: 0.4 m   Solape: 0.6 m   
2 Ø16c/30 Ø8c/10 Ø20c/10 Ø20c/10 
  Solape: 0.5 m   Solape: 1.1 m   
3 Ø20c/30 Ø20c/10 Ø20c/10 Ø20c/10 
  Solape: 0.6 m   Solape: 1.1 m   

 

ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø20c/20 Ø20c/20 
    Patilla Intradós / Trasdós: 20 / 20 cm 
Inferior Ø16c/20 Ø20c/10 
    Patilla intradós / trasdós: 20 / 20 cm 
Longitud de pata en arranque: 60 cm 

 

 

 

Se excluyen los listados referentes a las comprobaciones geométricas y de resistencia en 

dichos anejos, el motivo de es la dimensión de los mismos y su valor no es excesivamente 

importante. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente anejo es definir los elementos de señalización, balizamiento y 

defensa que se utilizarán en el presente proyecto, así como los de control y regulación 

del tráfico.  

 

La normativa utilizada para la elaboración del presente anejo, así como la documentación 

y bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación: 

 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de 

Fomento, año 2000 

 

 “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, al 

1987 

 

 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. Ministerio de Obras 

Públicas, año 1995. 

 

 “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. Dirección 

General de Carreteras, año 1992 

 

 “Señales verticales de Circulación .Tomo II: Catálogo y significado de las señales”. 

Dirección General de Carreteras, año 1992. 

 

 

La señalización persigue tres objetivos principales: 

 

1. Aumentar la seguridad de la circulación 

2. Aumentar la eficacia de la circulación 

3. Aumentar la comodidad de la circulación 

 

Para ello, siempre que sea factible, advierte de los posibles peligros, ordena la circulación, 

recuerda o acota algunas prescripciones del Reglamento General de Circulación y 

proporciona al usuario la información precisa. 

 

Los principios básicos de la buena señalización son: 

 

 Claridad 

 Sencillez 

 Uniformidad 

 

La claridad, implica transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, no 

recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes, y en todo caso, 

imponer las menores restricciones posibles a la circulación.  

 

La sencillez, exige que se emplee el mínimo número posible de elementos.  

 

La uniformidad, se refiere no sólo a los elementos en sí, sino también a su implantación y 

a los criterios que la guían.  

 

La señalización debe entenderse como una ayuda a la circulación que facilita el buen uso 

de la red de carreteras, pero en ningún momento puede considerarse como una garantía 

de seguridad, ni puede sustituir a una conducción experta y responsable. Todo ello sin 

perjuicio de la obligación legal de los conductores de respetar las limitaciones impuestas. 

 

 

2. Señalización actual 
 

En la actual intersección, objeto del presente proyecto, existen los suficientes elementos 

de señalización, pero escasos aparatos de balizamiento que nos indiquen una situación 

de peligro. Estas recomendaciones se expresan debido a que, sin luz solar, la intersección 

no está iluminada y es poco visible. 
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La señalización actual debe ser retirada o desplazada hacia una nueva ubicación, tales 

como la señalización vertical existente que limitan la velocidad de la intersección a 60 

Km/h o la retirada de la indicadora de existencia de una intersección. 

 

Por otro lado, también la señalización horizontal (marcas viales) será retirada, puesto que 

al ser demolido el pavimento actual desaparecerán con él, siendo imposible su 

aprovechamiento. 

 

 

Al estar frente un cruce a nivel, no existe señalización vertical. Pero si marcas viales que 

serán eliminadas junto con el firme. 

 

 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Para determinar el punto de colocación de las señales verticales se ha seguido la 

siguiente normativa de la Dirección General de Carreteras: 

 

 Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-I.C., Señalización Vertical, de 28 de 

Diciembre de 1999. 

 

En los planos correspondientes a señalización y balizamiento incluidos en el “Documento 

Nº2: Planos”, se indican de manera detallada la ubicación de todas las señales 

representadas por su símbolo y su referencia identificativa. La mayoría de señales son de 

nueva adquisición, por lo que solo se podría conservar la señal limitante de velocidad a 

60 Km/h. Al ser una cantidad muy simple, se decide utilizar señalización nueva. 

 

Las características de los materiales están definidas en los artículos correspondientes del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

 

Las dimensiones de las señales, así como su altura y situación lateral respecto al borde 

de la calzada, son las que se indican en las Normas anteriormente citadas. Al tratarse de 

una carretera convencional con arcenes de 1 metro, se mantendrá una altura mínima de 

1,8 metros entre la calzada y la parte inferior de la señal a lo largo de todo el tramo. Los 

carteles se han dimensionado teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la 

Instrucción 8.1-I.C.  

 

A continuación, se detallan las características de las mismas, así como sus criterios de 

implantación. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 
Las señales tendrán el tamaño indicado en la norma Instrucción de carreteras 8.1 – IC, 

cuyos detalles se muestran en el correspondiente plano de señalización.  

 

La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a una vez y 

media su anchura. El octógono de la señal R-2 podrá circunscribirse en la señal circular 

correspondiente, como mínimo, a la carretera a la que se acceda si ésta fuese superior. 

 

Los carteles flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 

 

 Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm. 

 Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1950 o 2200 mm. 

Señalización STOP en DP-3205, será eliminada Señalización AC-840, indicadora de intersección. 
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El ángulo exterior de la punta de los carteles flecha será de 75º. 

 

Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas 

utilizados, y de la separación entre líneas, orlas y bordes. Además, los carteles 

formados por lamas ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de éstas.  

  

Los colores de los carteles flecha y en los carteles de orientación tendrán el fondo 

blanco y caracteres, orlas y flechas de color negro.  

 

Todos los elementos de una señal, cartel o panel complementario, excepto los de 

color negro deberán ser retrorreflexivos en su color.  

 

En toda la señalización se utilizará un nivel de retrorreflexión 2 en las señales de 

código y nivel 3 para carteles y paneles complementarios.  

 

En cuanto a los nombres, características de las señales de preseñalización, 

distancias y composición de carteles se seguirá lo dispuesto en la norma de 

carreteras 8.1 – IC “Señalización vertical”.  

 

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la 

calzada situado en correspondencia con aquellos será de 1.8 metros. 

 

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN: 
 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 200 metros antes de 

la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncian. Las señales de 

reglamentación, normalmente, en la sección donde empiece su aplicación, 

reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 

minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia.  

 

Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones, según los 

casos: 

 

 Los carteles de preseñalización y de destino para salida inmediata, con arreglo a 

lo dispuesto en el apartado 5.3 de la norma 8.1-IC. 

 Los de confirmación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5.4 de la norma 8.1-

IC. 

 Los carteles de flecha, al principio de isletas o de encauzamiento, nunca en las 

divisorias. 

 Los carteles de localización de poblado se colocarán al principio de la travesía. 

 

  

SEÑALES UTILIZADAS: 
 
Las señales necesarias para una correcta señalización de la actuación proyectada se 

detallan a continuación. 

 

Señales de Advertencia de Peligro 
 

 2 señales de advertencia de la proximidad de la glorieta (P-4). Una en cada sentido 

de aproximación en la AC-840 , se considera que no es necesaria en la DP-3205, 

debido a la limitación de velocidad impuesta en el tramo de intersección. 

 

Señales de Reglamentación 
 

 Señales de ceda (R-1) 

 4 en los carriles de llegada a la glorieta 

 2 en el final de cada ramal, al conectar con la AC-840 

 

Señales de prohibición de entrada 
 

 4 señales de prohibición de circulación en los carriles de llegada a la glorieta (R-

101) 
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Señales de limitación de velocidad (R-301) 
 

 4 de limitación a 40 Km/h en la llegada a la glorieta 

 2 de limitación a 80 Km/h al aproximarse al viaducto 

 2 de limitación a 60 Km/h antes de salir de la AC-840 por los ramales, junto con 

otras 2 señales en el ramal indicadoras de 60Km/h 

 

Señales de obligación 
 

 2 R-401a en los carriles de entrada en la glorieta de la DP-3205 

 

Señales de Indicación 
 

 2 paneles complementarios S-800 

 4 S-300 carteles flecha de orientación 

 

Señales de situación 
 

 4 indicadoras de situación de un paso de peatones S-13 

 

 

La nomenclatura de estas señales se corresponde con la del manual “Señales verticales 

de circulación” editado por el Ministerio de Fomento en 1992. En los planos 

correspondientes a la señalización vertical está señalada la posición de todas ellas.  

 

 

4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

Para el estudio de la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que 

se dictan en las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que constituyen 

la Normativa vigente. 

 

La señalización horizontal es un conjunto de marcas viales, que son líneas o figuras, 

aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias de las 

siguientes funciones: 

 

 Delimitar carriles de circulación 

 Separar sentidos de circulación 

 Indicar el borde de la calzada 

 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos 

 Reglamentar la circulación 

 Completar o precisar el significado de las señales verticales y semáforos 

 Repetir una señal vertical 

 Permitir los movimientos indicados 

 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios 

 

El fin último de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 

circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial 

como parte integrante del diseño, y no como un mero añadido posterior a su concepción.  

 

Las marcas viales serán de color blanco y reflectantes. Este color corresponderá a la 

referencia B-118 de la norma UNE-48 103. 

 

En los planos del Proyecto se definen las plantas generales y detalles, así como las 

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, 

rótulos, flechas, etc.  

 

Las características de los materiales a emplear, y de la ejecución de los distintos tipos de 

marcas viales se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

correspondiente. 

 

CLASIFICACIÓN 
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Se diferencian varios tipos de marcas viales: 

 

 Longitudinales discontinuas 

 Longitudinales continuas 

 Transversales 

 Flechas 

 Inscripciones 

 Otras marcas 

 

Longitudinales discontinuas 
 
Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningún vehículo debe 

circular sobe ella, salvo que sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita.  

 

Para la separación del carril de entrada o salida (inicio o fin de los ramales de acceso) se 

utilizará la marca M-1.7. 

 

Longitudinales continuas 
 
Una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor, con un vehículo, debe 

atravesarla ni circular sobre ella ni por su izquierda cuando la marca separe los dos 

sentidos de circulación. 

 

Para la separación de sentidos en vías de dos carriles se empleará la marca M-2.2. Sin 

embargo, en viaducto se empleará una doble línea continua la marca M-2.3.  

 

Para la separación de carriles de entrada y salida la marca vial longitudinal es una 

prolongación del contorno de la zona cebreada y la marca será la M-2.4.   

 

Para la delimitación del borde de la calzada en toda la zona de actuación se utilizará la 

marca M-2.6. 

 

Marcas transversales 
 
Dos tipos:: 

 

 Marca transversal continua: una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o 

varios carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo debe franquearla en 

cumplimiento de la obligación impuesta por la señal pertinente. La marca a 

disponer será la M-4.1. 

 

 Marca transversal discontinua: una línea discontinua a lo ancho de uno o varios 

carriles indica que, salvo circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, 

ningún vehículo debe franquearla cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento 

de la obligación impuesta por una señal o marca de ceda el paso. La marca será 

la M-4.2. 

 

 

Flechas 
 

 Flecha de dirección o selección de carriles: una flecha pintada en una calzada 

dividida en carriles por marcas longitudinales significa que todos los conductores 

deben seguir con su vehículo uno de los sentidos indicados en el carril por el que 

circula. Se utilizarán las marcas M-5.1 para la vía N-525 y para el resto de las vías 

se emplearán las marcas M-5.2. 

 

 Flecha de salida: indica a los conductores el lugar por donde pueden iniciar el 

cambio de carril para utilizar un carril de salida, se utilizará la marca M-5.3. 

 

 Flecha de fin de carril: señalización de que el carril en que se está situado termina 

próximamente y es preciso seguir su indicación, se utilizará la marca M-5.4. 
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Inscripciones 
 
La inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al conductor una información 

complementaria, recordándole la obligación de cumplir una señal vertical. Para señalar el 

“Ceda el paso” se empleará la marca M-6.5. En el tramo de estudio se tiene 6 cedas al 

paso inscritos en el pavimento 

 

Otras marcas 
 

 Cebreado: el marcado de una zona de la calzada con franjas oblicuas paralelas 

enmarcadas por una línea continua significa que ningún vehículo debe penetrar en 

esa zona. Las marcas empleadas para tal fin serán las M-7.1 y las M-7.2. 

 

 

5.   BALIZAMIENTO 
 

Los elementos de balizamiento tienen como misión principal complementar la 

señalización de la carretera y buscar un aumento en la seguridad y comodidad para los 

usuarios. La colocación de dispositivos de balizamiento responde a las siguientes 

necesidades: 

 

 Conocer la situación (punto kilométrico) del vehículo que circula por la vía. 

 Distinguir a distancia las variaciones de trazado que posee la carretera. 

 Compensar la gran pérdida de efectividad que presentan las marcas viales cuando 

la calzada se cubre con una capa de agua de lluvia y no se produce la 

retrorreflexión. 

 

Como elementos de balizamiento se utilizarán hitos de vértice en las dos salidas de la 

AC-840 hacia los desvíos de la glorieta.  

 

Los hitos de vértice son de una forma semicilíndrica en su cara frontal, provistos de unos 

triángulos isósceles de un material retrorreflectante blanco, simétricamente opuestos por 

su base, sugiriendo sus vértices dos direcciones divergentes de circulación. Los hitos de 

vértice estarán rematados en su parte superior por unas aristas paralelas al lado superior 

de los triángulos. El cuerpo del resto del hito será de color verde. Se lastrarán con arena 

hasta una altura de 20 cm. para evitar su desplazamiento por el viento. 

 

Hitos flexibles son elementos para el balizamiento, utilizados en puntos de alta 

peligrosidad tales como glorietas, isletas, carriles bici, curvas, estrechamientos de carril, 

incorporación a vías rápidas y zonas con alta confluencia de peatones o de cualquier otro 

entorno urbano o interurbano que lo requiera.  Sus características son  200 mm de 

diámetro y 750 mm de altura, color verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.) 

 

Aunque no se contemplan en el presente proyecto la colocación de hitos de arista, queda 

a disposición la posibilidad o no de instalarlos. Tienen como función principal distinguir a 

distancia las variaciones planimétricas y altimétricas del trazado de la vía, especialmente 

en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, niebla, etc.). Los hitos se colocarán sobre 

los bordes de la plataforma.  

 

 

6. BARRERA DE SEGURIDAD 
 

Las barreras de seguridad son unos dispositivos empleados en las márgenes de las 

carreteras para evitar que los vehículos que se salgan de la plataforma choquen con 

obstáculos situados fuera de ella, vuelquen o caigan por desniveles existentes en dichas 

márgenes.  

 

Las barreras de seguridad deben cumplir las siguientes funciones específicas: 

 

 Modificar con suavidad la trayectoria del vehículo 

 Mantener al menos una parte de su eficacia después del golpe 
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 Detener o anular la componente transversal del movimiento a través de las fuerzas 

desarrolladas en su contacto con él. 

 Guiar o mantener paralela a la barrera la trayectoria del vehículo tras el choque sin 

que retome la calzada, donde podría chocar con otros vehículos. 

 

Dentro de la clasificación establecida en cuanto a su función y ubicación, el sistema de 

contención de vehículos adoptado para las márgenes de la carretera es la barrera de tipo 

BMSNC2/120b, barrera metálica doble con separador, formada por una única valla, con 

2 m de separación entre postes y dimensión máxima del poste 1.2 m.  

 

Las barreras se colocarán en el eje principal cuando, a medida que se avanza, aparecen 

los ramales de acceso a la glorieta. Se instalan con el fin de evitar la caída de vehículos 

sobre los ramales, el desnivel aumenta a medida que el ramal se aproxima a la glorieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las barreras del viaducto se ha decido colocar un pretil NJ-160 o similar con nivel de 

contención H4b, índice de Severidad de Impacto B con materiales HA-45 y acero B500S 

S235JR y S275JR, capaz de afrontar con creces la posibilidad de un accidente, salvando 

una caída de 8 metros aproximadamente. 

 

 

7.   SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
 
En el presente proyecto, la obras a ejecutar se sitúan en la zona de trazado actual por lo 

que será necesaria la señalización durante las obras. Esta situación sólo se dará cuando 

se realicen los desbroces a ambos lados de la vía para la obtener el ancho necesario para 

dicha ejecución. El resto de la obra, se procede a cortar dicho tramo de carretera 

proporcionando una ruta sin mucho desvió, se utilizará la carretera que pasar por el centro 

urbano, con posibilidades de soportar el tráfico, especificado en el Anejo Servicios 

Afectados”.   

 

Esta señalización se ajustará a las especificaciones recogidas en la Orden de 31 de 

Agosto de 1987, publicada en el B.O.E. de 18 de Septiembre de 1987, por la que se 

aprueba la Instrucción 8.3.I.C. “Señalización de las obras”, así como a la Orden Circular 

nº300/89 sobre Señalización, balizamiento, defensa y terminación y limpieza de obras. 

Viene recogida en el Anejo de Seguridad y Salud. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Barreras de seguridad BMSNC2b 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este anejo se presentan los servicios que se verán afectados durante la obra del 

presente proyecto, y que deben de ser restablecidos durante la construcción de dicha 

obra.  

 

En la reposición de estos bienes se atenderá a lo dispuesto por los organismos o 

administraciones propietarias o gestoras de los mismos, especialmente en lo relativo a su 

pago y ejecución. 

 

Asimismo, el tráfico se verá interrumpido por lo que se explican medidas para combatir 

esas molestias a la circulación por la AC-840 durante la ejecución de las obras, sobre 

todo cuando se lleven a cabo las estructuras y el afirmado. Estas son operaciones sobre 

la propia traza de la carretera, por lo que interrumpen totalmente el tráfico. 

 

Las medidas a tomar pasan por la desviación de los vehículos por otra vía alternativa, sin 

necesidad de ejecutar unos desvíos provisionales. Se debe procurar señalizarlos lo más 

adecuadamente posible, sobre todo por la noche, para que no constituya ningún peligro 

para la circulación. 

 

El contenido del presente anejo es orientativo para el contratista debido a que tiene la 

obligación de presentar un programa para la licitación de la obra. 

 

 

2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
En la zona de proyecto, se deberán tener en consideración los siguientes servicios: 

 

 Conducciones de agua de abastecimiento y aguas residuales 

 Líneas eléctricas y telefónicas 

 Alumbrado público 

 

Siendo el motivo de la redacción del actual proyecto esencialmente académico, se 

considera que el estudio de reposición de los servicios citados para llevar a cabo dicho 

proyecto queda fuera del alcance del mismo. 

 

 

3. SOLUCIÓN AL TRÁFICO 
 

La ejecución del viaducto conlleva el corte temporal de ese tramo de la carretera AC-840 

por la imposibilidad de llevar a cabo la obra conjuntamente con el tráfico rodado. Esta 

problemática lleva a establecer unos desvíos provisionales que, en particular de esta obra, 

se proponen vías ya construidas. La modificación del trayecto para cualquier vehículo que 

se aproxime a la intersección proyectada es prácticamente nula.  

 

La primera parte de la obra, que implica la ampliación del ancho de la vía actual 

desbrozando los arcenes actuales, es la única parte en la que se mantiene el tráfico, de 

acuerdo a las consideraciones recomendadas para una circulación segura. Así, en el 

Apéndice: Detalle señalización se detallan las formas de actuación a la hora de ocupar 

parte de un carril.  

 

El resto de actuación implica desde un principio trabajos en la zona de la traza actual por 

lo que se propone el cierre temporal del tramo de carretera AC-840 desde el pk  30+280 

hasta el pk 32+200. 

 

La solución al tráfico se planifica por la carretera AC-193 a su paso por el núcleo de 

presaras. Dicha vía comienza y termina en la AC-840, justamente la zona que se corta 

quedaría habilitada sin mayores problemas gracias a esta vía. 

 

La AC-193 es la antigua carretera por la que se circulaba de Curtis – Boimorto, la cual ha 

sido regenerada y renombrada como AC-840. 
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Los cortes del tráfico durante las obras se señalarán de la mejor forma posible para 

minimizar las afecciones a los usuarios de la vía, especialmente durante las horas de 

menor visibilidad.  

 

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

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

de Obras.  

 

Para ello, al fin de lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de las 

señales y elementos de balizamiento reflectantes, deberán estar perpendiculares al eje 

de la vía.  

 

El diseño de las señales TP, TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la 

circulación cuando no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales TP y, total o 

parcialmente, el de todas las señales TS será amarillo.  

 

Todos los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos.  

 

Para el cierre de la carretera y la correcta identificación del desvío se colocan 4 señales 

indicando precaución de proximidad a una obra. La ubicación de ellas sería 2 en cada 

una de los desvíos y una de ellas en cada sentido de circulación, a la vez que se 

aproximan a ella. 

 

Para el cierre de la vía se utilizan barreras New Jersey de polietileno de alta densidad, 

color rojo y blanco, con dimensiones de 1.20x060x0.40 metros. La iluminación, en este 

caso que no existe iluminación en los tramos de desvíos, se propone la colación de una 

cascada luminosa sincronizada para balizamiento provisional, formada por bases de 

goma reciclada de 800x400x120 mm, balizas de seguridad con bandas reflectantes de 

color rojo y blanco, colocadas cada 3 m y focos de color ámbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano de desvío provisional, Carretera AC-193 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Anejo tiene por objeto determinar los terrenos que habrán de ser ocupados, 

y los bienes que resulten afectados con motivo de las obras para desarrollar en este 

proyecto, así como las indemnizaciones necesarias. 

 

 

2. TERRENOS AFECTADOS 
 
En el reglamento de carreteras se establece lo siguiente, en materia de expropiaciones: 

 

Artículo 75.1: 
 

³ Los proyectos de construcción o trazado de nuevas carreteras, variantes, duplicaciones 

de calzada, acondicionamiento, restablecimiento de las condiciones de las vías y 

ordenación de accesos habrán de comprender la expropiación de los terrenos a integrar 

en la zona de dominio público, incluyendo en su caso los destinados a áreas de servicio 

y otros elementos funcionales de la carretera. 

 

Artículo 74.1: 
 
³ Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus 

elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho metros en autopistas, autovías y 

vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas 

en horizontal y perpendicularmente a la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

 

³ La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 

terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el terreno natural.  

 

³ En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, 

se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del 

borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno 

ocupado por los soportes de la estructura. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se delimitará la zona de Dominio Público en la carretera 

proyectada con una franja de tres metros de ancho a lo largo del tronco principal. Esto se 

verá reflejado en los planos correspondientes dentro del Documento nº 2: Planos.  

 

Dentro de esa franja de expropiación señalada en los planos se distinguirán, a falta de 

mayor información, tres tipos de usos de suelo: 

 

 Monte 

 Terreno cultivable 

 Terreno urbano 

 

 

3. EXPROPIACIONES 
 
Las obras definidas consisten básicamente en la mejora una intersección mediante la 

ejecución de un viaducto que se proyectará sobre la traza actual de la AC-840, una 

glorieta bajo dicha estructura, unos carriles de desvío a la glorieta y una adecuación del 

trazado de la DP-3205 en su entronque con la glorieta. La vía AC-840 (Eje 1) es la que 

causa impacto en dicha obra, frente a la vía secundaria de esta intersección que no causa 

expropiaciones.  

 

Los datos de las parcelas afectadas se han obtenido de la cartografía facilitada por la 

Xunta de Galicia a través de la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 

de A Coruña, y también por amabilidad del Concello de Vilasantar. Debido al carácter 

académico de este proyecto no se han tenido en cuenta ni los números de parcela ni el 

valor catastral de las mismas. 

 

Ha sido necesaria el derribo de una edificación que en la actualidad ya invade la zona de 
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protección de la actual traza, tal y como se puede comprobar en el Anejo Planeamiento 

Urbanístico. A pesar de que encarece el proyecto, ha sido necesaria la actuación. 

 

El precio establecido para la expropiación de fincas se establece en función de su uso, tal 

y como se detalla a continuación. Igualmente, en la siguiente tabla se muestra el coste de 

dichas expropiaciones. 

 

TIPO DE TERRENO ÁREA (m2) PRECIO (€/m2) COSTE (€) 

MONTE 3708.92 2.1 7788.732 € 

CULTIVABLE 9791.22 3.10 30352.782 € 

URBANIZABLE 2145.5 35 75092.5 € 

VIVENDAS 1 VIVIENDA 150.000€ 150.000€ 

 

 

 

 

 

En estas condiciones, el valor de las expropiaciones y bienes afectados, para la medición 

indicada anteriormente resulta ser de DOS CIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOS 

CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON UN CÉNTIMO (263.234,01 €)  

 

El plano correspondiente a la expropiación necesaria se encuentra en el Documento nº 2: 

Planos, del presente proyecto. 

 

 

TOTAL 263234.01 € 
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1. ANTECEDENTES 
 
En el presente Anejo se procede a realizar un Estudio de los Residuos de Construcción y 

Demolición que se van a producir en este proyecto.  

 

Se cumplirá de este modo el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el que se 

establece la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción un Estudio de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición.  

 

Así, de acuerdo al Artículo 2 de dicho R.D. se entienden los residuos de construcción y 

demolición como: “cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de Residuo 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de Abril, se genere en una obra de 

construcción o demolición”. 

 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

La legislación aplicable es la siguiente: 

 

 Ley 10/2008, del 3 de Noviembre, de residuos de Galicia. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

En el Anejo 2 de la orden MAM/304/2002 se presenta la Lista Europea de Residuos de 

conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y 

con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. El 

capítulo 17 de esta lista corresponde a los Residuos de de la construcción y demolición 

(incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), capítulo al que corresponden los 

residuos de este proyecto. 

 

 Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, establece el régimen jurídico básico 

aplicable a los residuos en España y en tal sentido, habilita al Ministerio de Medio 

Ambiente para publicar una serie de medidas adoptadas por las instituciones 

comunitarias mediante diversas Decisiones, como es el caso de las operaciones 

de valoración y eliminación de las listas europeas sobre residuos. 

 

 

3. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs) 
 
Obligaciones del productor de residuos de construcción demolición 
 
Tras realizar una estimación de la cantidad de residuo que se generará en la obra, se 

concluye que los residuos que se producen en la construcción de la obra del presente 

proyecto son los siguientes: 

 

o Demolición de firme 

o Hormigones 

 

Posteriormente, se clasifican los residuos obtenidos según la lista europea de residuos, 

como: 

 

Capítulo 17 “Residuos de la Construcción y Demolición” 

 

HORMIGÓN 

 

 Subcapítulo 17 01 “Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos”  

 Código 17 01 01 “Hormigón” 

 

 

 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

3 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

 

DEMOLICIÓN DE FIRME 

 

 Subcapítulo 1703 “Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados” 

 Código 17 03 01 “Mezcla bituminosa con alquitrán de hulla”  

 Código 17 03 02 “Mezcla bituminosa distinto del código 170301” (sin alquitrán de 

hulla)   

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 0,00 0,000 0,000 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 3.490,833 3.490,833 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,325 0,295 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,948 1,404 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,350 0,467 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,337 0,562 
6 Basuras 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,011 0,007 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 1,50 237,013 158,009 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 19,293 12,058 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 1,50 41,839 27,893 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,031 0,025 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,035 0,039 

 

 
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
 
Es necesario prevenir la producción de residuos durante la construcción de la obra, a 

pesar de ello si debido a los trabajos necesarios que haya que realizar para llevar a cabo 

la obra se generan residuos, que no estén especificados en este anejo, será necesario 

gestionarlos con un gestor autorizado. 

 

o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinará los 

residuos que se generen en obra. 

 

Los residuos de demolición generados, en este caso mezcla bituminosa y 

hormigón, serán llevados por transportistas autorizados y gestionados por gestores 

autorizados, para que en estas plantas se realicen los trabajos necesarios para el 

reciclaje o destrucción de los residuos. 

 

o Medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos. 

 

Durante la ejecución de los trabajos los residuos de demolición se cargarán en un 

camión según se va eliminando y por ello no será necesario acopio. Aquel material 

eliminado será transportado a un gestor autorizado. 

 

o Planos de la Instalación prevista para el almacenamiento, manejo, separación y en 

su caso otras operaciones de gestión de los residuos de la demolición. 

 

No será necesario planos de las instalaciones de almacenamiento puesto que no 

existen. 
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o Adaptar el Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el  

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso otras operaciones. 

 

Este punto está incluido en el Pliego de Prescripción Técnicas y Particulares. 

 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 

expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 

siguiente: 

 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 119.341,374 74.588,358 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 119.999,988 74.999,992 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 3.490,833 3.490,833 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,325 0,295 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,948 1,404 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,350 0,467 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,337 0,562 

6 Basuras   

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,011 0,007 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 237,013 158,009 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 19,293 12,058 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 41,839 27,893 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,031 0,025 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,035 0,039 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

 

 

 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 

de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de 

su separación in situ. 

 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 41,839 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,031 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 2,948 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 0,325 1,00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,337 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,350 0,50 NO OBLIGATORIA 

 

 

 

4. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 

fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

 

 Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

 Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

 Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 

equivalente prevista en la gestión de RCD. 
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 3.797.279,33 € 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Volumen (m³) Coste de 
gestión (€/m³) Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación -74.588,36 4,00  

Total Nivel I  -298.353,43(1) -7,33

A.2. RCD de Nivel II

RCD de naturaleza pétrea 197,99 10,00  

RCD de naturaleza no pétrea 3.493,57 10,00  
RCD potencialmente peligrosos 0,04 10,00  

Total Nivel II  36.915,92(2) 0,91 

Total  -261.437,51 -6,43
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 3.797,27 0,10 

TOTAL: -
257.369,10€ -6,33

5. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS

Existen en Galicia 28 gestores autorizados para la gestión del residuo con LER 170302 

(Mezcla bituminosa distinta de 170301) y para el hormigón (170101) 44.  

Se presentan a continuación las listas con los gestores más próximos a la zona de 

obras. Éstas fueron obtenidas de la página web de la Consellería de medio ambiente de 

la Xunta de Galicia, www.sirga.xunta.gal :   
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

La obra de mejora de la intersección se localiza en la AC-840 a su paso por el núcleo de 

Présaras, en el momento que ésta atraviesa la carretera DP-3205. En las imágenes 

siguientes se puede apreciar en cruce a nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la definición de las características técnicas se han seguido las recomendaciones 

de la Norma 3.1-IC de carreteras de Diciembre de 1996.  

 

Las características de trazado en planta y alzado corresponden a una carretera 

convencional de velocidad de proyecto 90 km/h. Se realizará un paso superior que 

proporciona continuidad a la AC-840, eliminando la conflictividad y la peligrosidad que 

se produce en este cruce a nivel, debido a niveles muy bajos de visibilidad.  

 

Las obras previstas se tratan de realizar un paso superior en la dirección de la carretera 

AC-840 (Betanzos – Agolada), pero se trata de mantener en lo posible el trazado en 

planta actual de la vía. Se incide en variar levemente el trazado y la rasante para hacer 

los ajustes necesarios que permitan el entronque entre la traza actual y la nueva 

intersección. Para solucionar dicha intersección se proyecta también una glorieta en la 

parte inferior, a la que llegan la AC-840 mediante los correspondientes carriles de 

desvío, lo cual permite un cambio de carreteras seguro y eficiente, y a su vez 

proporciona un cambio de sentido en dicha vía. Por otra parte, la DP-3205 incide 

directamente en la glorieta.   

 

Se argumenta como causa principal para justificar la actuación sobre la zona de 

proyecto la necesidad de terminar con la peligrosidad en dicha intersección, 

permitiendo el desarrollo normal y fluido del tráfico en las dos carreteras que se 

intersecan y en ambos sentidos de las mismas, permitiendo incorporaciones o desvíos 

de una carretera a otra con  la suficiente seguridad para sus usuarios. 

 

 

2. ACCIONES PREVISTAS 
 

Las labores del proyecto a tener en cuenta se van a clasificar desde el momento de 

aparición en la evolución del mismo. Se puede diferenciar en cualquier proyecto la fase 

de ejecución, fase de explotación y fase de abandono. En el caso que se estudia, al 

ser una obra lineal la fase de abandono es difícil de fijar, por lo que siempre se producen 

obras mantenimiento o mejoras del trazado tal y como propone este proyecto.  Foto aérea de la zona actualmente 
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A consecuencia de los anterior se divide la obra en fase de ejecución y fase de 

explotación. 

 

Fase de ejecución: 
 

Es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la obra hasta la recepción de la 

misma por parte de la propiedad. Las labores a tener en cuenta en este tiempo son: 

 

 Expropiación de terrenos: es una variación de las propiedades del terreno y 

la posibilidad de explotarlo. 

 Necesidades de terrenos: se necesitarán terrenos cercanos a la obra con la 

finalidad de ubicar la maquinaria y los materiales que vayan llegando a la 

obra para su posterior uso o colocación, lugar de acopios. 

 Movimiento de tierras: se dicen de todas las operaciones necesarias para la 

ejecución de la obra, modificando o eliminando partes del terreno. El 

despeje y el desbroce eliminan la vegetación en la traza. Así mismo, la 

excavación es un paso importante en el que se extrae el terrenos y firmes 

necesario para la infraestructura. Estos materiales extraídos se acumulan 

temporalmente en un acopio destinado a ellos al borde de la traza.  

 Movimiento de maquinaria: Tanto maquinaria ligera como pesada circulan 

por la obra provocando ruidos, polvo o vibraciones en el terreno. 

 Transporte de materiales: Se transportan por las pistas existentes debido a 

que durante la obra estará cerrada al tráfico, habilitando en este caso otra 

alternativa. 

 Estructuras: Durante la obra se instalan diferentes plantas, tanto de 

producción de hormigón, tratamiento de áridos o talleres de ferralla. 

Provocan ruidos y ocupan suelo. La colocación de la estructura del paso 

superior requiere su espacio, así como las cimentaciones 

 Repercusión en la sociedad: Acciones sobre la gente cercana a la obra. Hay 

que recordar que se necesita mano de obra y en este caso, la construcción, 

aporta notablemente. La existencia de una infraestructura que posibilita 

mayor seguridad provoca una mayor afluencia de gente en la zona. 

 Aspectos afectados: 

o Aire: Emisiones de polvo a causa del tránsito de vehículos o cualquier 

tipo de construcción que se lleve a cabo en la obra. Es un impacto 

negativo por la cercanía de algunas viviendas, en cambio es una 

situación puntual que no resiste en el tiempo, recuperable. También, 

como se hablaba anteriormente, el ruido de la maquinaria, los 

volquetes y todos los instrumentos se deben tener en cuenta. 

o Suelo: El efecto causado sobre el suelo se tiene que ver para futuras 

renovaciones o trabajos de mantenimiento. Es un impacto irreversible 

que no se recupera en el tiempo. 

o Biología: Se diferencia en fauna y flora 

 La fauna no se ve afectada por las obras debido a que la obra 

se ejecuta sobre una traza existente. 

  La flora se ve impactada mínimamente, afectará a matorrales 

pequeños situados actualmente en el borde de la traza. 

o El paisaje: Lo más notable a destacar son los movimientos de tierras 

durante la ejecución de la obra, provoca un impacto negativo. Por 

consiguiente, la maquinas diariamente en la obra afectan 

negativamente sobre el paisaje. 

o Medio social, económico y patrimonial: Una obra en la zona puede 

aportar empleo y economía en la zona. Se considera un aspecto 

positivo. Por otra parte, el valor patrimonial no se tiene en cuenta a 

principio de obra, ya que no hay información al respecto. Si se 

encontrasen hallazgos durante la obra, esta se vería truncada 

inmediatamente. 

 

 

Fase de explotación: 
 

Se define como el período de tiempo en el cual la obra está en condiciones de ser 

utilizadas por el usuario. Comienza en la recepción de la obra por parte de la propiedad 
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hasta el abandono. 

En esta fase, la obra está expuesta a: 

 

 Tránsito de vehículos 

 Maquinaria de mantenimiento: cada cierto período de tiempo se hacen 

mantenimientos que implican ruidos y polvo. 

 Uso de aditivos y productos químicos: para mantener la carretera en buenas 

condiciones se debe tratar el firme y también los taludes. 

 Efecto barrera: imposición ante una obra lineal produce una división 

territorial. No es grave, en este caso, ya que la obra se trata de una mejora 

de la traza actual. 

 Accesibilidad: mejor comunicación entre las dos partes del pueblo de 

Présaras. 

 Aspectos afectados: 

o Aire: en esta fase el polvo no es perjudicial ya que en pocas veces 

estará presente, pero el ruido sigue siendo un efecto desfavorable 

que se valora como negativo. Será un impacto directo y no tendrá 

sinergismo. Se produce sobre todo cuando se realizan obras de 

mantenimiento, la valoración final es un impacto ambiental admisible 

y aceptada por el medio 

o Agua: no se verá afectada por la explotación de la intersección. Las 

obras ejecutadas para el drenaje y posterior conducción de las aguas 

subterráneas van a tener el mismo funcionamiento que cuando se 

ejecutaron. 

o Fauna y Flora: no se verán afectadas por la explotación más de lo 

que vieron afectadas en la fase de ejecución. 

o Paisaje: no se verá afectado en grandes medidas. 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

Una vez descritas las acciones relacionadas a la obra y posibles aspectos afectados. 

Estas alteraciones se valoran posteriormente, mediante un sistema matricial, donde se 

señala la naturaleza, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la repercusión y 

magnitud, entre otros atributos. 

 

Las valoraciones de definen mediante la escala de niveles prescrita en la legislación 

vigente 6/2001. 

 

 COMPATIBLE: no contempla medidas protectoras. 

 MODERADO: no precisa medidas correctoras de forma intensa, impacto 

reversible. 

 SEVERO: necesidad de medidas correctoras, y además necesita un largo 

período de recuperación; recuperable.  

 CRÍTICO: magnitud superior a un umbral; pérdida permanente de calidad y 

habrá recuperación, no hay medidas posibles. 

 

Otros aspectos también se tienen en cuenta, como son los siguiente: 

 

Según la variación de calidad ambiental se distinguen dos: 

 

 Impacto POSITIVO: admitido por la comunidad después de un análisis de 

coste-beneficio. 

 Impacto NEGATIVO: provoca pérdidas de valor paisajístico y natural. 

 

Según la duración: 

 

 TEMPORAL: temporal en el tiempo, con un plazo de manifestación. 

 PERMANENTE: alteración indefinida, más de diez años. 
 

Según el tiempo en el que se manifiesta el impacto: 

 

 A CORTO PLAZO: tiempo comprendido en un año 
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 A LARGO PLAZO: posteriormente al año de funcionamiento de la estructura. 
 

Según la proyección en el espacio: 

 

 LOCAL: efecto incidente en un espacio muy localizado 

 EXTENSO: o difuso, cuando la afección se expande. 
 

Según el poder de recuperación: 

 

 REVERSIBLE: alteración que puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

internos. 

 IRREVERSIBLE: imposibilidad extrema de retornar por medios naturales a la 

situación previa existente a la acción que se produce. 

 

Según su capacidad de recuperación a su condición inicial: 

 

 RECUPERABLE: aquel en el que la alteración puede ser limitada por acción 

humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, que la 

modificación que se supone puede ser reemplazable.  

 IRRECUPERABLE: en el que la alteración del medio o pérdida del mismos, es 

imposible de mitigar o recuperar, tanto por acciones recuperadoras humanas 

como por propia acción de los procesos del medio afectado.  

 

Probabilidad de recurrencia de impactos en un espacio determinado: 

 

 PROBABLE: la seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son 

altas, pero no se garantiza que pueden suceder.  

 SEGURO: son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de 

repercusiones a las acciones acometidas en el medio. 

 

IMPACTOS GEOLÓGICOS 
 

Aquí se va a enumerar las afecciones generales que sufre la zona objeto de estudio 

debido a cada una de las acciones que se van a llevar a cabo durante las fases de 

construcción y de explotación de la carretera proyectada. Se tiene en cuenta 

movimientos de tierras, extracciones, perforaciones, drenajes y actuaciones sobre 

el paisaje, entre otras. 

 

 Duración: PERMANENTE 

 Proyección en el tiempo: A CORTO PLAZO 

 Proyección en el espacio: LOCAL 

 Reversibilidad: IRREVERSIBLE 

 Recuperabilidad: RECUPERABLE 

 Probabilidad de recurrencia: SEGURO 

 

En definitiva, en impacto se puede considerar COMPATIBLE. 

 

 
IMPACTOS EN EL MEDIO HÍDRICO 

 
En este apartado, se tiene en cuenta aquellos restos que proporcionan las obras y 

acaban contaminando las aguas debido a los arrastres, en la fase de construcción. 

En la fase de explotación, el agua puede llegar a arrastrar aceites u otros líquidos 

contaminantes. 

 

 Duración: PERMANENTE 

 Proyección en el tiempo: A CORTO PLAZO 

 Proyección en el espacio: LOCAL  

 Reversibilidad: IRREVERSIBLE 

 Recuperabilidad: RECUPERABLE 

 Probabilidad de recurrencia: PROBABLE 
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En este aspecto también se considera COMPATIBLE, no se generan alteraciones 

en el esquema de drenaje interceptado y el drenado de todas las cuencas sigue 

como en el estado previo.   

 

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
 

La construcción del paso superior va a tener repercusiones sobre el paisaje. 

Movimientos de tierras y alteración de la vegetación actual en las cunetas. 

 

 Duración: PERMANENTE 

 Proyección en el tiempo: A CORTO PLAZO 

 Proyección en el espacio: LOCAL 

 Reversibilidad: IRREVERSIBLE 

 Recuperabilidad: RECUPERABLE 

 Probabilidad de recurrencia: SEGURO 

 

La conclusión del impacto es COMPATIBLE. 

 
 

IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN 
 

La traza no afecta a zonas de alto valor ecológico, no hay más que observar que 

se trata de una actuación puntual. Afecciones generales son modificaciones de la 

cubierta terrestre debido a desbroces o ejecución de carreteras o caminos 

auxiliares. 

 

 Duración: PERMANENTE 

 Proyección en el tiempo: A CORTO PLAZO 

 Proyección en el espacio: LOCAL 

 Reversibilidad: IRREVERSIBLE 

 Recuperabilidad: RECUPERABLE 

 Probabilidad de recurrencia: SEGURO 

 

Las zonas afectadas y caminos de servicio quedan sin vegetación. El impacto 

global se puede calificar como MODERADO. 

 

 

IMPACTO SOBRE EL EFECTO BARRERA EN LA FAUNA 
 

El impacto ambiental más importante sobre la fauna (también influye sobre otros 

aspectos) es el EFECTO BARRERA, está asociado a infraestructuras lineales, 

consiste en la dificultad o imposibilidad de ciertas especies para cruzar la calzada 

y las cunetas. Debido a la presencia de la traza de carretera lo que ocurre es: 

 

 Fauna: la traza de la carretera representa una barrera física. 

 Agricultura: al dividir las fincas se producirá una disminución de la productividad 

de estas. 

 

 Duración: TEMPORAL 

 Proyección en el tiempo: A CORTO PLAZO 

 Proyección en el espacio: LOCAL 

 Reversibilidad: IRREVERSIBLE 

 Recuperabilidad: RECUPERABLE 

 Probabilidad de recurrencia: SEGURO 

 

El impacto se declara COMPATIBLE. 

 

 

4. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS  
 
Medidas Protectoras: 
 
Si solamente se centra en las medidas protectoras que nos interesan para este caso, 
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tenemos:  

Protección del esquema de drenaje: hay que proteger la calidad de las aguas durante el 

proceso constructivo, además se prohibirán vertidos. Una vez finalizadas las obras ya se 

implanta un plan de restauración con la implantación de especies vegetales existentes 

previamente.  

Protección de la vegetación: previamente a las tareas de despeje y desbroce, hay que 

proceder en estas zonas a un mercado de aquellos pies arbóreos a talar, manteniendo 

siempre la preservación de cualquier ejemplar en caso. 

Protección de la fauna: se debe intentar que las obras se realicen fuera de la época de 

reproducción de los grandes grupos faunísticos.  

Protección del sistema socioeconómico: consiste en reponer comunicaciones de las 

carreteras y caminos interceptados para evitar el efecto barrera y la “permeabilidad del 

territorio”.  

Medidas Correctoras: 

Se establecen las medidas tendentes a la conservación, protección y mejora de sus 

potencialidades intrínsecas y de los elementos naturales, ya sea suelo, flora, fauna o 

paisaje. El fin es evitar su degradación y de las edificaciones y parajes que por sus 

características especiales, así lo aconsejan, identificando y distinguiendo aquellos que 

deben ser conservados, protegidos o mejorados. 

Teniendo en cuenta los bienes afectados se tienen en cuenta varias medidas para mitigar 

los daños efectuados durante las obras: 

 Durante la fase de construcción si los movimientos de tierra coinciden con tiempo

seco se realizarán riegos periódicos con el objeto de minimizar las emisiones de

polvo.

 Los residuos peligrosos que se generen durante la fase de construcción y durante

la fase de funcionamiento se almacenarán adecuadamente, se etiquetarán según

legislación en vigor y se entregarán a un gestor autorizado.

 Retirada y acopio de suelos con valor agrológico de aquellos terrenos que vayan a

ser alterados.

 Reposición de cierres de manera que armonicen con materiales y tipologías

constructivas.

 Reposición de plantaciones:

- Árboles autóctonos

- Tierra vegetal en los taludes
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1. INTRODUCCIÓN

El anejo tiene por objeto definir las medidas de ordenación ecológica, estética y 

paisajística que acompañan al proyecto que se plantea.  

La restauración vegetal de la zona de proyecto tiene como fin la recuperación ambiental 

de la misma, consiguiéndose una buena integración paisajística y cromática con el 

entorno circundante. El plan de restauración debe considerar los taludes resultantes de 

la obra, en este caso solamente tenemos los creados por el ensanche de la calzada a 

ambos lados de la AC-840 antes y después de la glorieta, así como los ramales. 

2. TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN

El establecimiento de tierra vegetal por los taludes se considera una buena solución para 

adaptarse al terreno que rodea los taludes. El inconveniente es que la velocidad de 

actuación es más lenta que la instalación de una hidrosiembra, en cambio se ha decidido 

mantener la tierra vegetal como medio de regeneración lo más natural posible a medio-

largo plazo. 

Este método se aplica a los taludes e isletas de la glorieta, exceptuando el interior de ella. 

La glorieta se trata con una cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, 

con granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo, suministrada a granel y 

extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua. 

Con el fin de actuar paisajísticamente sobre la DP-3205, se ha decidido trasplantar seis 

fresnos comunes (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, sobre las 

aceras de dicha vía. 

ANEJO Nº18. ORDENACIÓN ECOLÓGICA
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el proyecto “Mejora de 

la intersección de la carretera AC-840 con la DP-3205 en la localidad de 

Présaras”, realizado por estudiante Iván Maques García, a petición de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 

de A Coruña, con motivo de la elaboración del proyecto Fin de Grado para la 

obtención del título de Graduado den Tecnologías de la Ingeniería Civil. 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en aplicación del Real 

Decreto nº 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra. 

 
Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la 

ejecución de los trabajos, el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud 

se enfocará al planteamiento de diferentes normas de actuación que permitan la 

ejecución de los trabajos con las máximas garantías de seguridad, dentro de un 

marco general suficientemente amplio y flexible como para permitir alternativas y 

respuestas puntuales adecuadas a cada situación. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

La obra corresponde a los trabajos de mejora de la intersección existente entre la 

AC-840, que comunica Betanzos con Melide, en la provincia de A Coruña, con la 

DP-3205 que conecta Présaras (Concello de Vilasantar) con Santaia (Concello de 

Curtis). 

 
Los capítulos más importantes son los de movimiento de tierras y, en menor medida, 

pavimento y estructuras. La ejecución de la nueva intersección propuesta es la 

principal actividad de la obra junto con, señalización, balizamiento, defensas e 

integración ambiental. 

 

Descripción de la obra

La obra tiene como finalidad la eliminación de la intersección existente, cuyo peligro 

desde el punto de vista de la seguridad vial, radica en el cruce de dos carreteras al 

mismo nivel, con el pésimo condicionante de la escasa visibilidad existente para los 

usuarios que se disponen a cruzarla en ambas direcciones, dada su ubicación en un 

cambio de rasante. 

 

Para eliminar esta situación de peligro, se propone eliminar los cruces y maniobras 

peligrosas que es necesario realizar actualmente para acceder a las incorporaciones 

o desvíos actuales. Dichas maniobras se realizan mediante una glorieta central, que 

supone el cruce de los vehículos procedentes de los ramales que conectan la AC-

840 con la glorieta, y la vía secundaria DP-3205 con el fin de ofrecer la totalidad de 

las incorporaciones que desee realizar el usuario. Así mismo, se suma el 

correspondiente peligro de accidente dada la velocidad a la que circulan los 

vehículos por la AC-840 y la escasa visibilidad que presenta la intersección, por su 

ubicación en un cambio de rasante. 

 

La solución propuesta consiste en la ejecución de un viaducto para dar continuidad a 

la AC-840, construyendo unos ramales de desvío de la misma hacia una glorieta. 
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El viaducto constará de un tablero de losa hormigonada “in situ” soportado por dos 

vigas tipo artesa de 2 metros de canto, 36 metros de longitud, 12 metros de ancho, 

un espesor de 0.25 metros con una capa de rodadura de 6 cm sobre la losa. Dicho 

tablero se ejecuta por fases, debido a que antes de hormigonar se coloca una 

prelosa pretensada y una prelosa armada, las cuales facilitan dicha operación. 

Estos elementos transmiten sus pesos y acciones al terreno por medio de dos 

muros de contención situados al comienzo y al fin del viaducto. 

La ejecución de la glorieta tiene como finalidad la distribución del tráfico 

procedente de la AC-840 que desee incorporarse a la DP-3205 o realizar un 

cambio de sentido. También proporciona una clara seguridad para los vehículos 

que deseen atravesar dicha vía por la carretera diputacional. 

De esta manera se mantiene la comunicación entre las vías implicadas en la 

actuación propuesta, permitiendo todas las incorporaciones y desvíos anteriores, 

pero sin interferir en absoluto en la correcta circulación de los vehículos que 

transiten por la AC-840. 

 Datos económicos y plazo de ejecución

El presupuesto de Ejecución Material de dicha obra asciende a la cantidad de 

TRES MILLONES SIETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

(3.797.279,33 €). 

El presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SIETECIENTOS DOS EUROS 

CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.467.702,50 €). 

El plazo de ejecución de la obra es de DOCE MESES. 

1.3. Interferencias y servicios afectados 

Por la ejecución de la obra propuesta se ven afectados los siguientes servicios 

ubicados en la zona de actuación planteada en el presente proyecto: 

 Líneas eléctricas de alta, media y baja tensión

 Alumbrado, que será repuesto o sustituido por uno nuevo, según lo
considere la entidad gestora del mismo

 Líneas telefónicas y telegráficas

 Conducciones de agua potable y aguas residuales, dada la proximidad
de viviendas unifamiliares y algún bar, en las proximidades de la zona de
actuación del presente proyecto

Dichas reposiciones deberán ser comunicadas y atendidas por las empresas o 

compañías correspondientes en cada caso. 

1.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las características constructivas de la obra son las siguientes: 

 Movimiento de Tierras

Como se indicó en los anejos correspondientes, para la construcción de dicha 

actuación es necesario realizar un movimiento de tierras considerable, dada la 

necesidad de aportar un elevado volumen de material para la ejecución de la nueva 

intersección. Esta situación implica la elevación de la rasante actual de la vía 

principal, para solventar el gálibo necesario en la rotonda. 



4 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

Por otra parte, también supondrá un movimiento de tierras, aunque en mucha 

menor medida, la ejecución de las ampliaciones o ensanches de la plataforma con 

motivo de la ejecución de los terraplenes necesarios para la obtención de los 

anchos de carril correspondientes a los desvíos de la AC-840 proyectados. 

 
 Viaducto 

 
Comprende las siguientes actuaciones: 

 
 

 Preparación del terreno, demolición y fresado del firme actual

 Construcción de los muros de contención que soportarán a las vigas y 
colocación de las piezas prefabricadas que conformarán los muros entre 
ejes (Tierra Armada).

 Relleno de tierras a medias que avanzan las escamas, y compactación 
cada cierto espesor

 Ejecución de la losa, hormigonado y armado de la misma
 
 
 

 Drenaje
 

Supone las operaciones de realización de zanja, tendido y unión de la tubería o 

caces, y el recubrimiento de los mismos mediante los materiales granulares 

correspondientes. 

 
 Afirmado

 
La sección tipo establecida en el anejo correspondiente a firmes es única para 

todos los tramos de la obra. 

En los desvíos se prevé una menor intensidad de tráfico, por lo que dicha sección 

está sobredimensionada para esos tramos, pero por simplicidad de ejecución y 

como un método de conservación del firme de dichos tramos se adopta la misma 

sección que para la vía principal. 

 

La sección adoptada es la 221, que consta en orden ascendente de las siguientes 

capas: 

 

 Capa de rodadura, formada por 3 cm de mezcla bituminosa discontinua en 
caliente tipo M-10.

 Capa intermedia, formada por 7 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo S-20.

 Capa de base, formada por 15 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo G-25.

 Capa de subbase, formada por 25 cm de zahorra artificial.
 
 
 

1.5. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

 Plazo de ejecución
 

El plazo previsto para la ejecución de las obras, se estima en DOCE MESES, según 

se ha explicado anteriormente. 

 

 Número de Trabajadores
 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima la 

necesidad de utilización de unos veinte operarios, aunque se resalta que, debido a 

las fases de obra, en ningún caso se prevé que el número total de trabajadores 

alcance simultáneamente dicha cifra. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 

Dividiremos su estudio en varios subcapítulos, incidiendo especialmente en 

aquellos aspectos que se consideran más importantes desde el punto de vista de 

la seguridad de la obra. 

 
 Trabajos iniciales 

 
Antes del comienzo de la obra y como medidas preventivas iniciales, deberá 

procederse a la ejecución de los siguientes trabajos: 

 

a) Señalización viaria. 
 

Deberán señalizarse las zonas afectadas, indicando los recorridos previstos para 

el tráfico de vehículos pesados, entrada y salida de la obra, estableciendo los 

límites de velocidad y prohibición de estacionamiento de vehículos, hecho que en 

este caso no debería suponer un problema dado el carácter interurbano de la zona 

de actuación. 

 

b) Zonas de carga, descarga y acopios. 
 

Se habilitarán zonas de acopios dentro del recinto de la obra. Deben situarse en 

una zona que no impida el paso de máquinas o vehículos o dificulte el proceso 

constructivo. 

 

Los materiales se almacenarán de manera que se impida su desplome por 

desequilibrio o por vibraciones; por esta razón no estarán al lado de compresores, 

grupos   electrógenos   ni   maquinaria   de   emplazamiento   temporal   que 

produzca 

vibraciones. Antes de almacenar las maderas será preciso extraerle todos los clavos. 

Los operarios utilizarán calzado de seguridad, casco y guantes de cuero. 

 

c) Locales provisionales de obra. 
 

Constará de los siguientes barracones: 
 
 

 Oficina de obra: 
 

En un lugar convenientemente señalizado dentro de la misma, se instalará un 

botiquín con el contenido adecuado. Su contenido será repuesto de inmediato 

después de su uso, y revisado con una periodicidad mínima mensual. 

 

En un sitio bien visible se dispondrá una lista de teléfonos y direcciones de los 

centros asignados en caso de urgencias y todos aquellos datos de interés, para 

asegurar un rápido traslado de posibles accidentados. 

 

 Vestuario y aseos del personal: 
 

Dado el reducido plazo de ejecución, se ha optado por la instalación de una 

caseta prefabricada para vestuarios y dos aseos portátiles, con las instalaciones 

y equipamiento determinados en la Normativa Vigente. 

 

 Comedores y sala de descanso: 
 

Según la Normativa Vigente no es obligatorio la instalación de este local.
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 Aseos: 

 

- 1 inodoro por cada 25 trabajadores a contratar. 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar. 

- 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar. 

- 1 espejo de 40×50 cm. como mínimo, por cada 25 trabajadores a contratar. 

- Jaboneras, portarrollos, toalleros, papeleras y perchas, según el número de 

cabinas y lavabos. 

- Toallas o secadores automáticos. 

- Instalaciones de agua fría y caliente. 
 

 Vestuarios: 

 

- 1 taquilla guardarropa individual con llave, por cada trabajador contratado. 

- Bancos o sillas. 

- Perchas para colgar la ropa. 
 
 

 Normas generales de conservación y limpieza
 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán 

continuos, lisos e impermeables, a base de materiales que permitan el lavado 

con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

 

Se realizará una limpieza diaria y preferiblemente al finalizar cada semana 

laboral, se efectuará una limpieza general. Los inodoros y urinarios se 

instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su 

utilización. 

 

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal 

de obra genere en sus instalaciones. 

 
 
 
 

2.2. MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA DE OBRA 
 

En principio se prevé utilizar la siguiente maquinaria y medios auxiliares; en caso de 

variaciones deberá ser retocada, si ello fuera necesario, en el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 
 

 Medios auxiliares

- Escaleras de mano 

- Andamios 

- Carretillas corrientes 

- Carretones 
 
 

 Maquinaria de obra 
 

a) Movimiento de Tierras: 
- Pala cargadora 

- Retroexcavadora 

- Camiones autovolquetes 

- Compactadoras, compactadoras de rana y pisones mecánicos 
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b) Elevación y Transporte: 
- Camión-Grúa 

- Camiones de transporte 

- Dúmpers 
 

c) Para hormigones y morteros: 
- Camiones hormigonera 

- Bomba de hormigón 

- Amasadora 

- Vibradores de aguja 
 

d) Máquinas Herramientas: 
-Sierra circular 

- Grupo de soldadura eléctrica 

- Grupo de soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

- Radiales 

- Pulidoras, lijadoras, cepillos, amoladoras 

- Cepilladoras metálicas 

- Taladros 

- Martillos eléctricos 

- Sierras de mano 
 

e) Otras máquinas: 
- Compresores 

- Martillos neumáticos 
 

Todos los riesgos que se desprenden de la utilización de la maquinaria y medios 

auxiliares descritos, se plasman en los apartados correspondientes. 

2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
 

 Instalación eléctrica provisional
 

a) Descripción de los trabajos 
 

Se formulará la petición correspondiente a la compañía suministradora. Será 

necesario solicitar el desvío de líneas eléctricas y telefónicas, ya que resultan 

afectadas por las obras. 

 

La acometida realizada por la empresa suministradora será aérea, disponiendo de 

un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, 

autoextinguible, con protección a la intemperie y entrada y salida de cables en la 

parte inferior. 

 

La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de triángulo, y con 

posibilidad de poner un candado. La profundidad mínima del armario será de 25 cm. 

Se colocará en el límite del recinto, con la autorización de la compañía 

suministradora. 

 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección. Estará 

construido de forma que impida el contacto con los elementos en tensión, si no es 

mediante el empleo de herramienta especial. Estará dotado de las siguientes 

protecciones: 

 

 Protección contra sobrecarga y cortocircuitos: Por ello tendrá un interruptor 

general automático de mando y protección de calibre adecuado a la 

intensidad máxima admisible en la línea de alimentación y de corte 

omnipolar; protecciones magnetotérmicas con una por cada circuito 

secundario derivado de este cuadro general, calibradas de acuerdo a las 

secciones de los conductores a proteger y de corte omnipolar.
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 Protección contra contactos directos (defectos a tierra): Cada uno de los circuitos 

secundarios que parten del cuadro general deberá estar dotado de un interruptor 

diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario alimente a 

un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito será de 

media sensibilidad (300 mA). 

 

En las instalaciones para alumbrado deberán separarse los circuitos correspondientes a 

aseos, vestuarios, oficina de obra, alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo. 

 
Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general de mando 

y protección. 

 

Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña maquinaria y servicios auxiliares (discos 

de corte, vibradores, alumbrado, etc.). Estos cuadros pueden disponer de varias salidas, 

estando cada una de ellas dotada de: 

- Un interruptor diferencial de alta sensibiliad (30 mA), 

- Un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, de calibre adecuado a la 

intensidad del circuito 

- Una toma de corriente tipo intemperie. 
 
 

b) Consideraciones generales 
 
Dado el carácter temporal de estas instalaciones, se realizarán de forma más sencilla y que 

mejor se adapte a las condiciones o necesidades de la obra (aéreo, subterráneo bajo tubo, 

etc.). Cuando sea necesario hacer una instalación aérea se tensarán con piezas especiales 

colocadas sobre apoyos. Si los conductores no soportan por sí solos la tensión mecánica 

deseada, se utilizarán cables a los que se fijarán los conductores mediante abrazaderas. Los 

conductores empleados estarán aislados por una tensión de 1.000 V. 

c) Riesgos más frecuentes 
 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra 

- Caídas al mismo o a distinto nivel 
 
 

d) Medidas preventivas 
 

- Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, 

pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien 

autoportantes (los cuadros auxiliares serán de instalación móvil, para facilitar 

distintos emplazamientos). 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con 

viseras para la lluvia y, en el caso de ser metálicos, estarán conectados a tierra. 

- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas que no estén 

dotados de doble aislamiento. 

- Si se produce un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que debe 

hacerse es dejarla sin tensión. Se darán instrucciones sobre las medidas a 

adoptar en caso de incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se prohíbe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre 

mangueras eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras 

eléctricas, la utilización de fusibles rudimentarios y las conexiones directas 

cable-clavija de otra máquina. 

- La sección del cableado será siempre la adecuada para la carga eléctrica que 

ha de soportar, en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación 

prevista. 

- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
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- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 

- Las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante se sustituirán 

de forma inmediata. 

- El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima 

de 2 m., en los lugares peatonales y para cruzar viales de obra, se efectuarán a 

una altura mínima de 5 m., en zonas de circulación de vehículos. Si se efectúa 

enterrado, se señalizará el “paso del cable” mediante cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar 

la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad mínima de la 

zanja será de 50 cm., y el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido. 

- Se evitarán los empalmes entre mangueras. Si se han de efectuar empalmes 

provisionales se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 

antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. Los empalmes estarán siempre 

elevados, prohibiéndose mantenerlos en el suelo. Los empalmes definitivos se 

ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

Aquellos empalmes de larga duración, que deban ubicarse en lugares de paso, 

se recomienda situarlos a una altura de 1,60 m. sobre pies derechos o sobre un 

paramento vertical, intercalando un aislante (tabla de madera). 

- Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando 

terminales de presión o elementos análogos que aseguren una perfecta unión, 

con mandos de marcha y parada en todas y cada una de las mismas, que 

deberán estar incorporadas a su masa metálica. Deberá procurarse que estas 

derivaciones al ser portátiles, no estén sujetas a tracciones mecánicas que 

pudieran determinar su rotura. 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad. Podrá ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o 

mediante lámparas portátiles y fijas. Las portátiles cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 El portalámparas será estanco de seguridad, con mango aislante 

 Rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la 
pared 

 Manguera antihumedad 

 Clavija de conexión normalizada estanca de seguridad 

 Alimentación a 24 V. 
 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

 
 

e) Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional 
 

El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del 

carnet profesional correspondiente. Realizará revisiones periódicas. 

 
Se comprobará diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al 

inicio y mitad de la jornada, accionando el botón de test. 

 
Se tendrá siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta 

sensibilidad), que permita su rápida sustitución en caso de avería, así como 

interruptores automáticos magnetotérmicos. 

 
Se mantendrá en buen estado y se sustituirán, si están deterioradas, las 

señales de “Peligro, electricidad”. 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el 

momento en que se detecte un fallo, declarándose “fuera de servicio”, mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 

gobierno. 

 
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán 

los electricistas. 
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Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 

maniobra con seguridad. 

 
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED”. Este cartel estará colocado con el conforme del jefe de 

equipo de reparación y sólo él, personalmente, podrá restablecer el servicio. 

 
 

f) Protecciones colectivas 
 

- Señalización de zonas peligrosas de la instalación. 

- Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas. 

- Mantenimiento periódico. 
 
 

g) Protecciones individuales 
 

- Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herramientas manuales de aislamiento. 

- Botas aislantes. 

- Plantillas anticlavos. 

- Chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas. 

- Trajes impermeables en ambientes lluviosos. 

- Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes. 

- Letreros de “NO CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

 Instalación provisional de protección contra el fuego 
 
 

a) Descripción de los trabajos 
 

Debido al riesgo de incendios existente en toda obra, fundamentalmente a causa de la 

acumulación por acopios o desechos de material combustible, han de tomarse diversas 

medidas con objeto de conseguir su rápida extinción. 

 
 

b) Condiciones de utilización de extintores 
 

- La elección del agente extintor se hará en función de las clases de fuego más 

probables, y tanto el recipiente como el contenido estarán homologados. 

- Se debe tener en cuenta la posible toxicidad en locales pequeños o mal 

ventilados. Es preciso aclarar que el anhídrido carbónico, aunque no es tóxico, 

puede llegar a producir inconsciencia e incluso la muerte por asfixia; por tanto, 

al descargarlo en locales cerrados, el personal evacuará rápidamente. Es 

también perjudicial en locales cerrados o ventilados insuficientemente el de 

hidrocarburos halogenados, siendo necesario asegurar una ventilación 

importante de las zonas bajas de los locales inmediatamente después de la 

extinción del fuego. 

- Tener en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes 

extintores, en caso de utilizarse en un mismo local. 

- El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares 

donde se pueda dar un conato de incendio. Deben estar bien visibles y 

fácilmente accesibles, colocados sobre soportes de forma que la parte superior 

del mismo esté como máximo a 1,70 m. del nivel del suelo. Deberán estar 

colocados donde no puedan ser averiados por los equipos de obra, no 

obstruyan el paso o puedan lesionar al personal de la misma. 

- En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, 

donde se indique el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la 
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puesta en marcha del aparato, que puede ser abriendo una válvula o mediante 

presión sobre una palanca. 

- Si un extintor ha sido utilizado, debe ser obligatoriamente recargado. 

- Cada seis meses se comprobarán los pesos y presión si fuese necesario, y el 

peso mínimo de los botellines que contengan agente impulsor, y cada doce 

meses se hará una revisión completa de todos los aparatos, a ser posible por el 

propio instalador. Las verificaciones realizadas cada seis y doce meses, se 

reflejarán en tarjetas unidas al aparato, indicando la fecha, persona que la 

realizó y las observaciones necesarias. 

 
 

c) Medidas preventivas 
 

Se dispondrán extintores de polvo seco antibrasa: cerca de cada cuadro 

eléctrico; oficina de obra; almacén y vestuarios. 

 
 

d) Protecciones colectivas 
 

- Orden y limpieza general. 

- Extintores y medios auxiliares de extinción. 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

Según el artículo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se  establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, “El 

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

estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 

supuestos siguientes:” 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 Euros). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

caso, la necesidad del estudio de seguridad y salud está justificada por las 

letras a), b) y c) del anterior artículo. 

 
 
 
4. PLAN DE OBRA 

 
4.1. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 

DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

El proceso constructivo de la obra proyectada se compone de las unidades de obra que 

se detallan a continuación: 

 
 

 Movimiento de tierras
 

Excavación en tierra y tránsito 

Terraplén 

Excavación de zanjas y cimientos 
 
 

 Ejecución de firmes
 

Demolición y fresado del firme existente, que será reutilizado 

Sub-base de zahorra artificial 
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Base de mezcla bituminosa en caliente G-25. 

Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente S-20. 

Capa de rodadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente M-10 

Riegos de imprimación, adherencia y tratamiento superficial. 

 
 

 Otras actividades
 

Ejecución del drenaje 

Ejecución de la estructura 

Señalización y balizamiento 

Seguridad y salud 

 
En el Anejo nº 25 “Plan de Obra” se presenta un diagrama de Gantt con el orden de 

ejecución de los trabajos. 

 
 
 

4.2. NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES EN OBRA 
 

Para la ejecución de estos trabajos se prevé la contratación de una media de 20 

trabajadores, en los momentos punta. 

5. DENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

5.1. ESTUDIO DE RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJOS 
 
 

 Descripción de los trabajos
 
 

a) Trabajos previos 
 

− Chequeo de la zona de trabajo 

− Implantación de locales provisionales y talleres de obra 

− Señalización 
 
 

b) Movimiento de tierras 
 

− Excavación a cielo abierto 

− Excavación de zanjas 

− Rellenos (apisonados y compactado) 
 
 

c) Trabajos con hormigón 
 

− Vertido de hormigón 

− Hormigonado de losa maciza 

− Ejecución de las isletas en la glorieta 
 
 

d) Afirmado 
 

− Demolición y fresado del firme existente 

− Extendido del paquete de firme 
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e) Otras actividades 
 

- Ejecución del viaducto 

- Drenaje 
 
 

f) Oficios 
 

− Montaje de tuberías y elementos metálicos singulares 
 
 

g) Medios auxiliares 
 

− Andamios sobre borriquetas 

− Escalera de mano 
 
 

 Riesgos más frecuentes 
 
 

a) TRABAJOS PREVIOS. 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Heridas en extremidades producidas por herramientas. 

- Electrocución por contacto accidental o por el mal estado de las mangueras 

eléctricas o las máquinas. 

- Formación de ambiente pulvígeno. 

- Traumatismos de todo tipo durante la conducción de la maquinaria. 

- Heridas de diversa índole causadas por la rotura de canalizaciones de 

servicios. 

b) MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 

EXCAVACION A CIELO ABIERTO 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas. Se 

puede evitar con una adecuada señalización, además de balizando el 

radio de acción de las máquinas, para que ningún operario se encuentre 

dentro de esta zona cuando la máquina está trabajando. 

- Caídas del personal desde frentes de excavación. Se puede evitar con 

barandillas en los bordes de la excavación. 

- Interferencias de conducciones subterráneas. Se puede evitar con una 

adecuada coordinación con los organismos encargados de suministrar el 

trazado y profundidad de las conducciones, y verificando la información 

suministrada. 

- Inundaciones. Evitable con el uso de bombas de achique. 
 

Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Deslizamiento y desprendimientos de tierras 

- Desprendimientos del material dentro del radio de acción de las 

máquinas 

- Existencias de gases nocivos. 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 
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EXCAVACIONES DE ZANJAS 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Vuelco de los cortes laterales de una zanja por: 

 Sobrecarga en la coronación. Se puede evitar no acopiando materiales a 

menos de 2 m del borde de la zanja y limitando la carga que se acopia. 

 Prolongada apertura. Se puede evitar no permitiendo una apertura de la 

zanja mayor de la necesaria. 

 Taludes inadecuados. Se puede evitar haciendo un estudio de la 

estabilidad del terreno para comprobar cual es el talud adecuado, o si no, 

entibando la zanja. 

- Caída de personas al interior de la zanja. Se puede evitar con la colocación de 

barandillas en los bordes de la zanja. 

- Golpes por la maquinaria. Se puede evitar controlando que no exista ningún 

operario en el radio de acción de la maquinaria. 

- Atrapamientos por la maquinaria. 

- Caída de la maquinaria a la zanja. Se puede evitar colocando unos calzos en 

el borde de la zanja. 

- Interferencias con conducciones o servicios subterráneos (electricidad, 

agua,…). Se evita con una buena coordinación con los organismos encargados 

de facilitarnos el trazado y profundidad de la conducción, y verificando esta 

información con catas y trabajos similares. 

- Inundación. Se puede evitar con el uso de bombas de achique. 
 
 

RELLENOS (Apisonado y Compactado) 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus 

mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). Se pueden 

evitar no sobrecargando jamás los vehículos y efectuando correctamente las 

labores de mantenimiento, reparación y sustitución de elementos que lo 

necesiten. 

- Caída de material de las cajas de los vehículos. Se puede evitar realizando 

adecuadamente la carga en los vehículos y comprobando que esté equilibrada. 

- Caídas del personal de vehículos en marcha, cuando van en sus cajas, y/o 

sobre sus carrocerías. Se puede evitar con un firme adecuado con el que se 

evitan movimiento bruscos, saltos,... y la conducción resulta cómoda. 

- Accidentes del personal, por falta de responsable que mande cada maniobra 

de carga y descarga. Se puede evitar nombrando a un responsable que efectúe 

la labor de señalista y coordine las maniobras de carga y descarga. 

- Atropellos del personal en maniobras de vehículos. Se puede evitar con la 

señalización adecuada, además de no permitiendo que ningún operario se sitúe 

en el radio de acción del vehículo o máquina. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás. Se 

puede evitar con la ayuda de un operario que haga la función de señalista para 

realizar la maniobra sin peligro alguno. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo. Se puede evitar 

con un riego para eliminar el polvo ambiental. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Vibraciones sobre las personas. 

- Polvo ambiental 

- Ruido puntual y ambiental 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales 

que se especifican en el apartado siguiente. 
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c) TRABAJOS CON HORMIGÓN 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caída de objetos. Se puede evitar con orden y limpieza, cinturones 

portaherramientas, ... 

- Caída de personas al mismo nivel. Se pueden evitar con la correcta ejecución 

de los trabajos y con orden y limpieza para evitar tropezones, ... 

- Pisadas sobre objetos punzantes. Se puede evitar con orden y limpieza para 

evitar dejar descuidados objetos punzantes o puntas. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cemento, etc.). Se evita con 

guantes, gafas, y otros equipos de protección personal. 

- Electrocución. Se puede evitar con una correcta puesta a tierra, 

diferenciales, ... 

- Reventón del encofrado. Se puede evitar con un correcto montaje del 

encofrado por personal especializado. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Caída de personas a distinto nivel. Se puede atenuar o controlar con las 

protecciones adecuadas, tales como cinturón de seguridad y redes. 

- Trabajos sobre pisos húmedos o mojados 
 
 

d) ESTRUCTURA  
 

- Caídas al mismo o distinto nivel. 

- Cortes o pinchazos en las extremidades, pisadas sobre objetos punzantes, y 

aplastamientos durante las operaciones de carga-descarga y montaje de 

armaduras. 

- Tropiezos y torceduras. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Electrocución por anulación de tomar de tierra de maquinaria eléctrica. 

Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general, por caída de objetos, giro descontrolado de la carga 

suspendida, obstáculos, falta de iluminación, etc. 

- Afecciones a las mucosas, provocadas por productos irritantes como los 

usados en el tratamiento de la madera para encofrados. 

- Quemaduras químicas, debidas a productos aditivos o auxiliares. 

- Dermatosis, debidas al contacto con el cemento. 

- Afecciones oculares, por proyección de cuerpos extraños. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas adversas (frío, calor 

o humedad intensos). 

- Los derivados del trabajo sobre superficies mojadas. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
 
 

e) AFIRMADO 
 

- Peligros intrínsecos de los productos bituminosos. 

- Generación de polvo o partículas tóxicas durante la demolición o fresado del 

firme existente 

- Accidentes en el proceso de carga y descarga. 

- Los derivados del tráfico. 

- Vuelco, incendio, quemaduras, atrapamiento, caída del personal a distinto 

nivel, atropellos y golpes. 

- Sobreesfuerzos al mover elementos a brazo. 

- Golpes y cortes en extremidades. 

- Proyección de partículas. 

- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los mismos en 

la obra en las horas dedicadas a producción o descanso. 

- Quemaduras. 
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f) DRENAJE 
- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de materiales a distinto nivel. 

- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

- Sobreesfuerzos. 
 
 

g) MONTAJE DE TUBERIAS 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caída de personas. Evitables las caídas con orden y limpieza, eliminando los 

obstáculos, con barandillas en el borde de la zanja, ... 

- Caída de materiales. Evitable con orden y limpieza, correcta ejecución de los 

trabajos, vigilancia, cinturones portaherramientas, no permitiendo a nadie 

colocarse bajo las cargas, acotando las zonas de posibles caídas de objetos 

con cintas, ... 

- Golpes, heridas y pinchazos. Evitables 

- Atrapamientos. Evitables con el uso de grúas para el manejo de las tuberías o 

de rodillos, impidiendo permanecer o acompañar a los objetos arrastrados sobre 

rodillos desde el lateral. 

- Aplastamientos. Evitables igualmente que los atrapamientos. 
 
 

h) MEDIOS AUXILIARES 
 
 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza, eliminando obstáculos. 

- Caídas a distinto nivel. Evitable con el uso de barandillas. 

- Golpes por objetos. Evitable con orden y limpieza, con cinturones 

portaherramientas, acotando las zonas de posible caída de objetos con cintas, 

... 

- Vuelco de una de las borriquetas con desplome de andamio. Evitable con el 

montaje adecuado del andamio por personal especializado. 

- Sobreesfuerzos. Evitable con el correcto manejo de las cargas y limitando la 

carga que puede manejar un solo operario a 30 Kg, valor variable según el peso 

de dicho operario, características y su constitución. 

 
ESCALERAS DE MANO 

 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caídas al mismo nivel. Evitables con orden y limpieza, eliminando 

obstáculos, ... 

- Golpes con la escalera en su traslado o manejo. Se puede evitar trasladando 

adecuadamente la escalera en posición horizontal y vigilando al personal que 

puede encontrarse en las proximidades. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Caídas a distinto nivel. No evitables, pero se pueden atenuar con el uso de 

cinturones de seguridad. 

 
 

5.2. ESTUDIO DE RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA MAQUINARIA 
 
 

 Maquinaria
 

La maquinaria utilizada para la ejecución de las obras es la siguiente: 
 

- Maquinaria auxiliar en general 

- Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 
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- Dúmper 

- Camión hormigonera 

- Bomba de hormigón 

- Sierras circulares 

- Camión grúa 

- Compresor 

- Rodillo vibrante 
 
 

 Riesgos más frecuentes de la maquinaria 
 

MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Quemaduras y traumatismos. Evitable protegiendo los motores y engranajes 

con cubiertas o resguardos, blindaje antideflagrante en ambientes combustibles, 

... 

- Caída de objetos. Evitable con orden y limpieza, acotando las zonas de 

posible caída de objetos con cintas, no permitiendo que nadie se sitúe bajo las 

cargas, ... 

- Atropellos, vuelcos y choques. Evitable con el manejo de maquinaria por 

personal cualificado, además de la señalización adecuada y de seguir las 

indicaciones del operario señalista para maniobras complicadas con escasa 

visibilidad, marcha atrás. 

- Descargas eléctricas. Evitable con una adecuada puesta a tierra, interruptores 

diferenciales, comprobando el estado de la red eléctrica por especialistas, ... 

- Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

- Hundimiento y formación de ambientes desfavorables. 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de giro y marcha atrás. Evitable con la 

señalización adecuada, operario señalista,... 

- Vuelco de la máquina. Evitable si no se sobrecarga en exceso la máquina, la 

carga se coloca de forma equilibrada, se hace caso a la señalización o, en su 

caso, al operario que haga la labor de señalista,... 

- Choque contra otros vehículos. Evitable con la señalización adecuada. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). Evitable si se realiza por personal 

cualificado y con la máquina detenida. 

- Atrapamientos. Evitable protegiendo mediante carcasa los órganos móviles de 

la máquina. 

- Caídas de personas desde la máquina. Evitable no permitiendo el transporte 

de personas sobre la maquinaria, exceptuando al personal autorizado y 

cualificado para ello. 

- Golpes. Evitable no permitiendo a ningún operario encontrarse en el radio de 

acción de la máquina durante su funcionamiento. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Ruido propio y de conjunto. Se atenúa con tapones, casco antirruido,... 

- Vibraciones. Se atenúa con el equipo antivibratorio: guantes, mandil,... 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

 
 

DÚMPER 
 

- Vuelco de la maquinaria durante el vertido. 

- Vuelco de la máquina en tránsito. 

- Atropello de personas. 
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- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas transportadas. 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

- Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes). 

- Caída de personas desde el camión. 

- Golpes durante el manejo de las canaletas. (empujones a los operarios, guías 

que pueden caer). 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o 

limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón. 

- Las derivadas del contacto del hormigón. 

- Sobreesfuerzos. 
 
 

BOMBA DE HORMIGÓN 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Atropellos de personas (entrada, circulación, salidas, etc.). Evitable con 

recorridos de circulación distintos para peatones y vehículos, señalización 

adecuada, personal que dirija las maniobras de escasa visibilidad, ... 

- Choque contra otros vehículos. Evitable con la señalización adecuada y 

personal que dirija las maniobras. 

- Choques con elementos fijos de obra. Evitable con la señalización adecuada, 

no acercándose demasiado a los elementos de la obra, personal que dirija las 

maniobras complicadas o de escasa visibilidad. 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de 

mantenimiento. Evitable si estos trabajos sólo son realizados por personal 

cualificado y autorizado, y con la máquina desconectada de la red. 

- Colocación de la misma en un terreno regular, para evitar su vuelco o 

interferencia con los trabajos realizados. 

 
SIERRAS CIRCULARES 

 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caídas al mismo nivel. Evitables con orden y limpieza, eliminando 

obstáculos, ... 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Golpes en extremidades. 

- Cortes en extremidades. Se atenúan con guantes, ... 

- Proyección de partículas. Se atenúan con gafas, pantallas de protección, ... 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e individuales 

que se especifican en el apartado siguiente. 

 
 

CAMION GRUA 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Vuelco del vehículo. Evitable si no se sobrecarga el vehículo, se coloca la 

carga de forma equilibrada, se respeta la señalización y las indicaciones del 

operario señalista, se cuida el estado del firme (evitando irregularidades, 

pendientes excesivas,). 

- Vuelco del vehículo por pérdida de equilibrio durante el transporte de cargas. 

Se puede evitar colocando la carga de forma equilibrada y vigilando este 

equilibrio, siendo necesario detenerse si se desequilibra. 
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- Atrapamiento del vehículo. 

- Atropello de personas. Evitable si se respeta la señalización y no se permite 

que haya personal en el radio de acción de la máquina. 

- Caída de personas desde la caja o la cabina. Evitable vigilando y manteniendo 

el firme en buen estado para evitar saltos bruscos, vuelcos, ... 

- Choque entre vehículos. Evitable con la señalización adecuada, y haciendo 

uso de un operario que supervise las maniobras si son de escasa visibilidad y 

peligrosas. 

- Los riesgos derivados de la circulación automovilística externa o bien de 

circulación interna del propio camión. Evitables con una señalización adecuada. 

 
COMPRESOR 

 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Rotura de manguera. Evitable si se revisa su estado y se deshecha la 

manguera en caso de desgaste o existencia de grietas. 

- Vuelco, por proximidad a los taludes. Evitable si se respeta la señalización y 

las indicaciones del operario señalista, respetando las distancias de proximidad 

a los taludes. 

- Atrapamientos durante las operaciones de mantenimiento. Evitable si el 

mantenimiento se realiza con la máquina parada y siempre por personal 

autorizado y cualificado. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Ruido. 

- Emanación de gases tóxicos. 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Atrapamientos. Evitable si se respeta la señalización. 

- Caídas desde máquina. Evitable 

- Atropellos. Evitable se separan los recorridos de circulación de peatones y 

maquinarias, se respeta la señalización, no se permite a ningún operario 

encontrarse dentro del radio de acción de la máquina, ... 

- Vuelcos. Evitable si se revisa y se controla el estado del firme, se respeta la 

señalización, se dota al rodillo de un pórtico de seguridad contra accidentes por 

vuelco, ... 

- Colisiones. Evitable con la señalización adecuada, además de siguiendo las 

indicaciones del operario señalista en maniobras de escasa visibilidad. 

- Derivados de las operaciones de mantenimiento. Evitable si el mantenimiento 

lo realiza personal autorizado y cualificado, y con la máquina detenida. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Ruido 

- Vibraciones 
 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

 
 
 

5.3. 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. 
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 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. 

 
 

a) Riesgos asociados a esta actividad 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. Evitable con la 

señalización adecuada y siguiendo las indicaciones del operario señalista en las 

maniobras de escasa visibilidad. 

- Accidentes de tránsito. Evitable con la señalización adecuada. 

- Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la realización de los 

trabajos. 

 
Los riesgos no evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Caídas a distinto nivel. 

- Ruina y desprendimientos por descalce de elementos. 

- Desprendimientos o hundimiento del terreno. 

Estos últimos se controlan o atenúan con el uso de las protecciones colectivas e 

individuales que se especifican en el apartado siguiente. 

 
 

b) 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 
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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. 

 
 

 Servicios afectados 
 

Ante la previsión de interferencias con servicios afectados por la obra tales como agua, 

electricidad, etc., se definen las siguientes medidas preventivas, identificando los 

riesgos existentes con cada uno de los servicios. 

 
 

CONDUCCIONES DE AGUA 
 
 

a) Riesgos asociados 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Inundación por rotura o desbordamiento. Se puede evitar con una adecuada 

coordinación con el organismo encargado de indicarnos el trazado y 

profundidad de la conducción, y verificando esta información con catas u otros 

medios. Luego se debe marcar la posición de la tubería. 

- Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de 

las mismas u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las 

conducciones. Se puede evitar con un aislamiento adecuado de estos 

elementos y comprobando dicho aislamiento. 

b) Instrucciones de operatividad 
 

- Todas las personas con riesgo de verse afectadas por una fuga de agua o 

rotura de la conducción, deberán recibir instrucciones sobre la conducta a 

seguir en caso de accidente. 

- Solicitar del propietario de la instalación el trazado de la misma. Si dicho 

trazado afecta a la obra, se solicitará al mismo su desvío o corte temporal. 

- Se deberá identificar el trazado de la conducción mediante planos o 

comprobando en los alrededores la existencia de registros a través de los 

cuales se conocerá la profundidad y dirección más probable. Conocido el 

trazado y la profundidad de la conducción, se excavará con medios mecánicos 

hasta unos 20 cm. de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán 

herramientas manuales. 

- Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, se 

realizarán catas con medios manuales hasta encontrar la conducción. A 

continuación, se eliminará el terreno de la forma descrita. 

- Apuntalamiento o suspensión de tuberías descubiertas en grandes tramos y 

señalización de la misma. 

- Localización de puntos de corte o interrupción. 
 

- Disposición de bombas de achique con aislamiento adecuado. 
 

- Disponer puntos de evacuación para casos de emergencia. 
 

- Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 

conducción en servicio si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 

- Está prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender 

o levantar cargas. 
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- En caso de rotura o fuga de la canalización se deberá paralizar 

inmediatamente los trabajos y ponerse en contacto con la compañía instaladora. 

- Los pasos de máquinas y vehículos sobre la conducción se establecerán en 

lugares concretos, correctamente señalizados, y se acondicionarán 

adecuadamente. 

 
LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

 

a) Riesgos asociados 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Electrocución. Se puede evitar identificando el trazado y profundidad de la 

conducción y dejándola sin tensión en caso de afectar a la obra. Si no, se debe 

marcar su posición y usar protecciones personales, herramientas aislantes y 

seguir todas las instrucciones de operatividad que se indican a continuación. 

- Incendio. 
 

- Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la ejecución de los 

trabajos, evitando dejar obstáculos. 

- Cortes/golpes con objetos o herramientas. Evitable con el uso del equipo de 

trabajo adecuado, guantes, ... 

 
 

b) 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. 

- 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 cms. 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. 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 
Estudio Previo: 

 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 

como las protecciones necesarias de las personas y de las máquinas, que se plasmará 

en planos que completarán el Plan de Seguridad. 

 

Cables y empalmes: 
 

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar en 

función del cálculo realizado. 

 
La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen 

repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

 
La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará con cable manguera 

antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, 

señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. Los tablones tienen el 

doble objeto de señalizar y repartir las cargas. 

 
Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales 

antihumedad, del tipo estándar. 

 
Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en 

ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas 

de empalmes estarán protegidas de la intemperie a una altura sobre el suelo en torno 

a 1,6 metros. 

 
Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los puntos 

de sujeción estarán perfectamente aislados.  Las mangueras tendidas por el suelo, al 

margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito normal de 

trabajadores. 

 

Interruptores: 
 

Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y 

ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de seguridad, 

con una señal de “Peligro de electrocución” sobre la puerta. 

 

Cuadros Eléctricos: 
 

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de 

“Peligro de Electrocución” sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. 

 
Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 

montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

 
El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento 

eléctrico específico. 

 

Tomas de corriente: 
 

Las tomas de corrientes serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea posible, 

con enclavamiento. 
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Interruptores automáticos: Alumbrado: 
 
 

Se colocarán todos los que la instalación requiere, pero de un calibre tal que “salten” 

antes de que la zona de cable que protegen lleguen a la carga máxima. 

 
Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 

 

Disyuntores diferenciales: 
 

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con 

disyuntor diferencial en función de las tensiones de suministro y serán de alta, media o 

baja sensibilidad (para 125,220 o 380 V. respectivamente). 

 

Tomas de tierra: 
 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma 

de tierra adecuada, ajustándose a los Reglamentos, y exigencia de la empresa 

suministradora. 

 
Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra 

independiente cada una. 

 
La toma de tierra de la maquinaria menor se hará mediante hilo neutro y por 

intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general. 

 
La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), 

se aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo se 

regará todos los días las tomas de tierra, tras su inspección; esta operación se 

realizará protegido con botas y guantes dieléctricos. 

 

El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y suficiente”, 

es decir, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 

 
El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad, Y siempre 

que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. 

 
Cuando sea necesario utilizar lámparas portátiles, serán normalizadas, enjauladas y con 

mango aislante. 

 
Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 

elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 

V. 

 
Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros 

elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de 2 

m. de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir 

los focos a baja altura. 

 
Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 

iluminadas, evitando los “rincones oscuros”. 

 
Estarán previstos unos puntos de luz que permitan el guarda nocturno andar, sin peligro, 

por la obra. 

 

Mantenimiento y reparaciones: 
 

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por persona acreditada 

documentalmente para ello. 
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Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 

quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de “NO 

CONECTAR. HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” 

 
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán 

los electricistas. 

 

Señalización: 
 

Si en la obra hubiera diferentes voltajes (125 V., 220 V., 380 V.), en cada toma de 

corriente se indicará el voltaje a que corresponda, para evitar conexiones erróneas de 

consecuencias siempre indeseables. 

 
Todos los cuadros eléctricos, generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 

eléctrica tendrán adherida una señal de “Peligro Electrocución”. 

 
Las herramientas tendrán mangos aislantes. Si se utilizan escaleras o andamios para 

hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y normativas estipuladas en 

sus correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo. 

 

Riesgos asociados a esta actividad 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 

 
- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes/Cortes con objetos o herramientas. 

- Contactos eléctricos. 

Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se 

detallan a continuación. 

 

Instrucciones de operatividad 
 

- Se debe disponer en lugar visible el teléfono y dirección del organismo 

encargado del servicio afectado. 

- Solamente el personal autorizado y cualificado podrá operar en los equipos 

eléctricos, sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, etc. 

 

- Los trabajadores considerarán que todo conductor eléctrico o cable o cualquier 

parte de la instalación se encuentra conectado y bajo tensión. Antes de trabajar 

en ellos se comprobará la ausencia de voltaje con aparatos adecuados y lo 

pondrán en cortocircuito y a tierra. 

- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 

máquinas será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores 

no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores 
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con una resistencia de rotura de 800 kilogramos, fijando a estos el conductor 

con abrazaderas. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán 

materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos 

adecuadamente. 

 

 
- El tendido de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 

metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los de vehículos, medidos 

sobre el nivel del pavimento, como norma general. 

- Si es posible, no obstante, se enterrarán los cables eléctricos en los pasos de 

vehículos, señalizando el paso del cable mediante una cubrición permanente de 

tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 centímetros, y el cable 

irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios se efectuará mediante manguera antihumedad. 

 

 
- Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas. 

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar 

determinado a tal efecto. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la 

limpieza de la obra. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista. 



27 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas 

estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados 

a 24 voltios. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica general 

del edificio, el último cableado que se realizará será el que va del cuadro 

general al cuadro de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro 

los mecanismos necesarios para la conexión, que serán los últimos en 

instalarse. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

- Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo para intemperie, con puerta y 

cerrojo de seguridad (con llave), según norma UNE 20.324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 

mediante viseras eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de riesgo eléctrico. 
 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas 

de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de riesgo eléctrico. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de pies derechos estables. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea 

posible con enclavamiento. 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendiente de tableros de madera recibidos 

a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes. Si es necesario que 

sean móviles deberán ser autoportantes. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina-herramienta. 

- La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de 

obra y de primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores 

automáticos magnetotérmicos. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 

general. 

- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe terminantemente utilizarlo para otros usos. 

- La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de 

doble aislamiento, se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el 

cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 

independientes eléctricamente. 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar 

que no sea la rampa de acceso para vehículos o para el personal y nunca junto 

a escaleras de mano. 

- La manguera eléctrica, en su camino ascendente a través de la escalera 

estará agrupada y anclada a elementos firmes en la vertical. 
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- En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, 

acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y 

estarán convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 

presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 

- Estas conexiones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 

que origine su rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 

distancia mínima de 2,5 metros del piso o suelo; las que se pueden alcanzar 

con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 

personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, 

así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

- Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro 

en la capa aislante de protección. 

 
 

 Climatología 
 

Los trabajos realizados en el exterior se encuentran sometidos a la acción de  los 

agentes atmosféricos: calor, frío, fuertes vientos, lluvias, nieblas, etc. 

 
 

a) Riesgos asociados 
 

Los riesgos evitables asociados a esta actividad serán: 
 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas de objetos por desplomes. 

- Electrocuciones. 

- Exposición a temperaturas ambientes extremas. 
 

Estos riesgos se pueden evitar siguiendo las instrucciones de operatividad que se 

detallan a continuación. 

 
 

b) Instrucciones de operatividad 
 

- Temperaturas extremas: 

 Con bajas temperaturas se dispondrá de la ropa de protección 

adecuada. 

 Con calor intenso se dispondrán apantallamientos para reducir el 

soleamiento, ropa de protección adecuada y dispositivos que 
permitan la hidratación de los operarios. 

- Lluvia: 

 Se extremarán las precauciones al circular por las superficies de 

trabajo. Todos los dispositivos eléctricos deberán disponer de 
aislamiento contra la humedad. 

- Viento intenso: 

 Se prohibirán los trabajos con grúas ante el riesgo de vuelco de la 

grúa y de golpes con las cargas. 

 Deberá asegurarse la estabilidad de los dispositivos de 

señalización y sistemas de protección colectiva (barandillas,  
redes, etc.). 

 
En situaciones de visibilidad reducida (lluvia intensa y niebla) se hará uso de los 

dispositivos de visibilidad necesarios: balizas, señales luminosas, etc. 
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6. MEDIDAS TÉCNICAS PARA EVITAR O REDUCIR LOS 
RIESGOS. EFICACIA. 

6.1. NORMAS DE SEGURIDAD 
 

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará regulado, 

a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo de 

obligado cumplimiento. De manera general se tendrá: 

 
 

 Ámbito general

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril. 

- Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se establecen 

nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

- R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

- R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (1). 

- Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de trabajo 

en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

- R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre medidas de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del TÍTULO II 

de la citada Ordenanza. 

- R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Decreto 842/2002, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

- R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

- R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo y R.D. 1124/2000 que modifica al anterior. 

- Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

trabajos con riesgos de amianto. 

- Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por 

instrumentos de 17 de julio de 1.990, sobre utilización del asbesto en 

condiciones de seguridad. 
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- Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes y otros 

compuestos que contengan benceno. 

- Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para la 

prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de 

vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

- Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción y Obras Públicas. 

- R.D. 863/1.985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- R.D. 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

explosivos. 

- R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos químicos. Y 

las Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles 

 ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- R.D. 1.244/1.979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a presión. Y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores. (Orden del 17 de marzo de 
1.982) 

 ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas. (Orden del 

6 de octubre de 1.980) 

 ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, 

licuados y disueltos a presión. (Orden del 1 de septiembre de 
1.982) 

- R.D. 1504/1.990, de 23 de noviembre, por el que se modifican determinados 

artículos del Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de 

Seguridad en los trabajos en cajones de aire comprimido. 

- R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

 
 

 Convenio colectivo provincial de la Construcción. 
 

EQUIPOS DE OBRA 
 

- R.D. 1.215/1.997, 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. 

- R.D. 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad en las máquinas 

- R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y R.D. 56/1995, de 

20 de enero, por el que se modifica el anterior. 

- Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 

- Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción técnica 

complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. 

- Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción técnica 

complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 

- R. D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 

modificado y refundido de la instrucción técnica complementaria    “MIE-AEM-4” 
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del Reglamento de apartados de elevación y manutención, referente a grúas 

móviles autopropulsadas. 

- R.D. 212/2002, en que se establece la Regulación de la potencia acústica de 

maquinarias. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 1.989, en 

la que se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, “Complementa el Anexo 

I, adaptando la Directiva 89/514/CEE, del 2 de agosto de 1.989, referente a la 

limitación sonora de palas hidráulicas, palas de cable, topadores, frontales, 

cargadoras y palas cargadoras”. 

- R. D. 1849/2000, de 10 de noviembre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

- R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual - EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT) 

- R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 

conformidad y el año de colocación. 

- R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y 

catalogación de los equipos de protección individual. 

6.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A IMPLANTAR 
 

La obra presenta cruces con los caminos vecinales próximos (de acceso a las 

viviendas y negocios situados en las inmediaciones de la zona de proyecto) y con la 

AC-840, que se verá invadida y afectada por motivo de las obras proyectadas. En 

prevención de accidentes se implantarán las siguientes medidas preventivas: 

- En todo momento el tramo de obra en construcción quedará señalizado 

mediante señales de tráfico para obras (fondo amarillo), en prevención de los 

accidentes por velocidad inadecuada con salida de los automóviles de la 

calzada. 

- Señalización vial de obras en cada lugar de la carretera por el que deba 

realizarse la entrada y salida de camiones o de máquinas. 

- De estas actuaciones se dará cuenta al Organismo al que corresponda la 

gestión de la carretera afectada, siguiéndose las instrucciones específicas y 

medidas adicionales que dicte al respecto. 

- En todo momento se atenderán las instrucciones que se reciban de la Guardia 

Civil de Tráfico. 

- Los cruces bajo líneas eléctricas observarán de forma general las siguientes 

distancias de seguridad considerando las situaciones de apoyo de flecha 

máxima y de hilo más desfavorable. 

  Límite de aproximación máxima a líneas de baja tensión 3 m. 

  Límite de aproximación máximo a líneas de alta tensión 5 m. 
 

- El acceso a la plataforma de trabajo se efectuará mediante escaleras de mano 

reglamentarias ancladas en su parte superior a la plataforma. 

- Se mantendrá un tajo de limpieza en toda la obra para eliminar los objetos 

punzantes, cortante o escombros que pudieran dar accidentes, en especial con 

referencia a los obstáculos en arcenes o calzadas. 



32 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

- Para evitar el riesgo de caída al caminar sobre las parrillas de ferralla se 

tenderán sobre ellas tablones de estancia y circulación. 

- Los bordes de las excavaciones quedarán protegidos mediante una barandilla 

ubicada a 2 m. del borde, en las zonas de riesgo de caída de terceros. 

- Se instalarán balizas normalizadas de señalización nocturna, en los tajos de 

interferencia con los viales. 

- Se instalarán señales de “Stop”, “Peligro indefinido” y “Peligro, salida de 

camiones”, en los entronques con las carreteras a las distancias que marca el 

Código de Circulación, en coordinación con los Decretos de señalización vial y 

obras. 

 
Respecto a otros riesgos se adoptan fundamentalmente las siguientes medidas: 

 
- La protección eléctrica se basará en la instalación de disyuntores diferenciales 

de media, alta y baja sensibilidad colocados en el cuadro general combinados 

con la red general de toma de tierra, en función de las tensiones de suministro. 

La distribución se ejecutará según el plano de instalación eléctrica provisional 

de obra que completará el Plan de Seguridad e Higiene y en el que se 

especificarán las protecciones a utilizar. 

- La maquinaria será entregada en obra, revisada en sus elementos de 

protección por el empresario propietario, dando cuenta de ello a la Dirección 

Facultativa, en especial en caso de subcontratación. 

- La organización y vigilancia de la seguridad de la obra correrá a cargo del 

Vigilante de Seguridad, que en estrecho contacto con la Dirección Facultativa, la 

Jefatura de Obra y los Técnicos del Servicio de Seguridad e Higiene de la 

Empresa adjudicataria de las obras, y en su momento los representantes 

legales de los trabajadores, arbitrarán cuantas medidas de seguridad, 

contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud sean desarrolladas en el Plan 

de Seguridad. 

- Periódicamente revisará la obra dando cuenta de ello al Jefe de Obra para 

proceder a la toma de las medidas pertinentes. 

- Dada la entidad de la obra y tecnología a emplear es improbable que surja la 

necesidad de constituir un Comité de Seguridad y Salud. 

- Las inspecciones de la Propiedad ajenas a la dirección material de la obra, 

deberán realizarse fuera de las jornadas de trabajo. En caso de visitas durante 

las horas de trabajo, los visitantes serán advertidos de la existencia de este 

Estudio de Seguridad y Salud y en su momento, del Plan de Seguridad, 

quedando obligados,- aparte de no exponerse a riesgos innecesarios-, al uso de 

los elementos de protección precisos para cada situación (cascos, botas, etc.), 

pudiendo la Dirección Facultativa y en su ausencia la Empresa adjudicataria de 

las obras, prohibir el paso a la obra de las personas que no cumplan con este 

requisito. 

 
A continuación, se exponen con más detalle las protecciones colectivas a emplear en 

cada actividad: 

 
 

 Trabajos previos 

− Chequeo de la zona de trabajo 

− Implantación de locales provisionales y talleres de obra 

− Señalización 
 
 

 Movimiento de tierras 

− Excavación a cielo abierto 

− Excavación de zanjas 

− Rellenos (apisonados y compactado) 
 
 
 
 



33 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 
 

 Trabajos con hormigón 

− Vertido de hormigón 

− Hormigonado de losa maciza 

− Hormigonado de muros pantalla 

− Ejecución de las dos isletas en la llegada de la OU-320 a la glorieta 
 
 

 Estructura y drenaje 
− Realización de zanjas para cimentación, cimentación de zapatas y muro; 

Levantamiento muro entre ejes de suelo reforzado, rellenado de tierra y 

compactado; colocación de vigas y ejecución del tablero. 
 Afirmado 

− Demolición y fresado del firme existente 

− Extendido del paquete de firme 
 
 

 Oficios 

− Montaje de tuberías y elementos metálicos singulares 
 
 

 Medios auxiliares 

− Andamios sobre borriquetas 

− Escalera de mano 
 
 

 Maquinaria 

− Maquinaria auxiliar en general 

− Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones 

− Dúmper 

− Camión hormigonera 

− Bomba de hormigón 

− Sierras circulares 

Los métodos de protección colectiva a implantar en cada caso son los que 

se detallan a continuación: 
 

TRABAJOS PREVIOS 
 

- Cerramiento provisional de la zona de obras. 

- Señalización de las zonas de peligro. 

- Barandillas de protección si se dejan zanjas o pozos abiertos. 

- Acordonamiento de las zonas en que se prevean caídas de objetos 
 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

 Excavación a cielo abierto 

- Se protegerá con barandillas sólidas los bordes de la excavación. 

- La altura del corte de excavación realizada por pala mecánica no 

rebasará en más de un metro la máxima altura de ataque de la cuchara. 

Se evitarán sobrecargas excesivas en los bordes de la excavación, aunque 

estuviesen a más de 2 m. de distancia del borde de la excavación. 

- El frente y paramentos laterales de cada excavación serán 

inspeccionados como mínimo dos veces durante la jornada por el 

Capataz o Encargado. En el caso de existir riesgo de desprendimientos 

se procederá, a sanear la zona por personal capacitado para esta misión 

y proceder a su entibación o apuntalamiento; estos trabajos se harán 

provistos de cinturón de seguridad, que tiene por objeto amarrar al 

personal que es arrastrado por un desprendimiento facilitando, aparte de 

evitar la caída importante en su caso, la localización automática del 

operario para proceder a su auxilio. Las entibaciones urgentes se 

ejecutarán siguiendo la directriz expresa de la Dirección Facultativa y del 

Jefe de Obra 

- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del 

terreno, que suponga la existencia de un peligro, pese a la realización de 

entibaciones.  



34 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

- Los taludes de la excavación deben ser apuntalados o revestidos cuando la 

pendiente exceda, en general, de las relaciones siguientes (siempre que no 

exista orden expresa de la Dirección Facultativa para actuar de otra forma): 

  1:1 en terrenos movedizos o desmoronables. 

  1:2 en terrenos blandos pero resistentes 

  1:3 en terrenos muy compactos 

- Desde el buen criterio prevencionista nunca son admisibles los cortes 

verticales del terreno, aunque en la práctica sea este un hecho real. En caso de 

existir estos cortes, se recomienda se desmoche el borde de excavación de una 

pendiente mínima 1:1. 

- Cuando las excavaciones se realicen con máquinas se debe cuidar que no 

circule personal dentro del radio de acción de las mismas. 

-El acceso de los vehículos y personas al fondo de la excavación no será el 

mismo. Si por necesidad de operatividad no se pudiese hacer independiente, el 

de personal se protegerá con una valla y señalización de peligro, atendiéndose 

con mayor cuidado el estado de conservación de pavimento y paramentos. 

- Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el 

tránsito de las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por 

sentidos constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto 

a los bordes de la excavación para evitar desprendimientos y vuelcos. 

- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los 

barrizales afectados por circulación interna de vehículos.  

- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán 

poseedores del permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de 

capacitación. 

-  
 Excavaciones de zanjas 

 
- En prevención de riesgos, la excavación de la zanja se efectuará mediante 

tramos cortos. Cuanto menor sea el lapso de tiempo transcurrido con un tramo 

de zanja abierta, mayor será el nivel de seguridad de la zanja. 

- El tramo de zanja abierta estará protegido mediante barandillas tipo 

“ayuntamiento” ubicadas a 2 m. del borde superior del corte. 

- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm. de anchura, 8 mínimo 3 

tablones de 7 cm. de grosor, bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 

distancia de la zanja no inferior a 2 m., mediante el uso de cuerda de 

banderolas, o mediante bandas de tablón tendidos en línea en el suelo. 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras sólidas y seguras, que 

sobrepasen en 1 m. el borde de la zanja, y estarán amarrados firmemente al 

borde de la zanja, y estarán amarrados firmemente al borde superior de 

coronación. 

- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 

materiales a una distancia inferior a 2 m. del borde, en prevención de los 

vuelcos por sobrecarga. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se 

paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las 

tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema, surgido, por la Dirección 

Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 

- Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por 

medio de barandillas de 0,90 m. de altura, barra intermedia y rodapié de 0,20 

m., o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para 
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prevenir las posibles caídas en su interior, especialmente durante los 

descansos. 

- Es obligatoria la entibación en pozos y zanjas con profundidad superior a 1,50 

m., cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales, por estricta medida 

de prevención por lo que procederá a entibar de inmediato ante situaciones de 

riesgo previsible. 

- La desentibación a veces, constituye un peligro más grave que el entibado. Se 

hará en el sentido contrario que habíamos procedido en la entibación, siendo 

realizados y vigilados estos trabajos por personal competente, durante toda su 

ejecución. 

- En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de 

los taludes, en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se 

ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 

- En presencia de riesgo de vuelco de un talud límite de la zanja se dará la 

orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona, en prevención de 

accidentes. 

 
 Rellenos (apisonado y compactado) 

- La maquinaria y vehículos propios, alquilados o subcontratados serán 

revisados, antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de 

seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que 

acredite, su revisión por un taller cualificado. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 

vehículo. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Cada equipo de carga deberá estar mandado por un jefe de equipo. 

- Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se 

dirigirán por personal especializado, para evitar desplomes y caídas de 

vehículos. 

- Se protegerán los bordes de los terraplenes con señalización y barandillas 

sólidas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública (peligro indefinido y Stop). 

- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 

del peligro de vuelco, atropellos y colisiones. 

- La zona en fase de compactación quedará, cerrada al acceso de la persona o 

vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

- El transporte suspendido de gancho de grúa de paneles de encofrado se 

guiará mediante sogas por un mínimo de una cuadrilla, en prevención de los 

accidentes por empujón, penduleo o giro de la carga. 

- La guía y transporte de paneles suspendidos se ejecutará desde fuera del 

radio de posible caída de la carga. 

- La descarga de paneles desde la caja de los camiones se ejecutará como 

mínimo mediante una cuadrilla, dirigida desde tierra por un jefe de equipo, que 

dará las ordenes de ejecución de las maniobras; de esta forma se evitarán las 

acciones inseguras que pueden originar el accidente. 

- Las eslingas a utilizar poseerán una argolla de cuelgue de la que penderán las 

hondillas. Los lazos se realizarán con casquillos electrosoldados. 

- Los cables de formación de las hondillas para las eslingas serán de idéntico 

diámetro y según las características del esfuerzo a solicitar marcado por el 

fabricante. 

- Los lazos de las hondillas estarán protegidos con guardacabos metálicos. 

- Los ganchos de las eslingas y de las hondillas estarán dotados de pestillos de 

seguridad. 

- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharan 

inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran 

haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 



36 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, así como los tablones de 

encofrar, deben de ocupar el menor espacio posible, estando debidamente 

clasificada y no estorbando los sitios de paso, en prevención de los riesgos por 

desplome de las pilas sobre las personas. 

- Los acopios de tablones de encofrar se realizarán ligeramente inclinados, 

apoyados sobre unos postes (o similar), seguros que garanticen la inmovilidad. 

Como solera se establecerán tablones de reparto. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado 

todas las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

 
 

TRABAJOS CON HORMIGÓN 
 

 VERTIDOS DE HORMIGÓN 
 

a) Hormigonado por vertido directo (canaleta) 
 

- Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 

hormigonera, se instalarán fuertes topes en el lugar donde haya de quedar 

situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con 

pendientes fuertes. 

- Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de 

marcha atrás que por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del 

vehículo. Tampoco se situarán, en el lugar de hormigonado, hasta que  el 

camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

- Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y 

realizar trabajos con la canaleta de vertido de hormigón por taludes hasta el 

cimiento, se colocarán escaleras reglamentarias. 

b) Hormigonado con cubos 
 

- No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se 

señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo. 

- Se prohíbe rigurosamente, a persona alguna, permanecer debajo de las 

cargas suspendidas por las grúas. 

- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes 

protectores impermeables. 

- Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o 

desequilibrios a las personas. 

 
 HORMIGONADO DE MUROS PANTALLA 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para 

poder atravesar las zanjas o caminos sobre las losas y jácenas que impidan 

caer por tropezar contra las armaduras. 

- El vertido en el interior de los encofrados se efectuará desde las pasarelas de 

coronación para prevenir las posibles caídas a distinto nivel. 

- El vertido de hormigón en los encofrados, se hará repartido uniformemente a 

lo largo de ellos, y no vertiéndolo únicamente en un sólo punto. Estas 

operaciones se efectuarán desde las plataformas de coronación a uno o ambos 

lados del muro a construir, dotadas de barandilla de 90 cm., listón intermedio y 

rodapié. 

- El vibrado se efectuará desde las mismas pasarelas. Queda prohibido por 

razones de seguridad, apoyarse sobre las armaduras, o vibrar, encaramado 

sobre los refuerzos, pasadores, etc., de los laterales de los encofrados. 

- Se prohíbe descargar el cubilote del hormigón en un solo golpe para evitar las 

sobrepresiones en los encofrados por caída brusca de toda la masa. Esta  

norma se cumplirá con especial celo durante el hormigonado de la zona de 

media altura. 
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ESTRUCTURAS 
 

- Limpieza y orden 

- Se establecerán controles periódicos para el mantenimiento de los medios de 

elevación y material, teniendo cuidado de no sobrepasar las cargas máximas 

admisibles y se exigirá que todos los operarios que intervengan en las 

maniobras de elevación, descenso y colocación “in situ” tengan un conocimiento 

adecuado de la forma de realizarlas. 

- Correcta instalación, uso y mantenimiento de la instalación eléctrica. 
 

AFIRMADO 
 

- Señalización y ordenación del movimiento de vehículos y maquinaria. 

- Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de 

tránsito. 

- Se formarán y conservarán topes de retroceso en zonas de aproximación de 

vehículos, a 2 m. como mínimo del borde de la excavación. 

- Señalización de la zona durante la demolición y fresado del firme existente 
 

DRENAJE 
 

- Señalización de zonas de trabajo, cuando haya riesgo de caída de objetos, 

etc. 

- Se mantendrán limpios de recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance. 

- Se controlarán los accesos de terceros a la obra, y se adecuarán las 

señalizaciones provisionales de obra. 
 

MONTAJE DE TUBERÍAS 
 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor 

diferencial, y poseerá toma de tierra en combinación con el mismo, o en su 

caso, doble aislamiento. 

- Las piezas de gran tamaño, según los casos, se suspenderán desde 

balancines indeformables para efectuar su transporte y ubicación con auxilio de 

grúa. 

- Serán guiadas mediante sogas, nunca con las manos directamente hasta su 

encaje en el lugar de recibido. Todo ello en prevención de los accidentes por 

empuje descontrolado de la carga o por atrapamiento. 

- Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior 

a 50 kg. con el fin de prevenir los sobreesfuerzos. 

- Los tramos de tubería se introducirán en las zanjas con auxilio de uñas de 

sustentación y montaje pendientes del brazo de la retroexcavadora, dotado con 

elementos seguros par cuelgue de objetos. 

- Los tramos de tubería a introducir en las zanjas se guiarán mediante cuerdas 

desde el exterior. Durante la maniobra no habrá personal en el interior de las 

zanjas. 

- Se acotarán las zonas en la vertical de los tajos de instalaciones de 

barandillas con riesgo de caída a otro nivel.. 

- Los tramos de tubería de gran longitud se transportarán a gancho de grúa, 

pendientes desde balancines de seguridad. 

- Los tramos de tubería en fase de montaje, se mantendrán apuntalados para 

evitar el riesgo de desplome hasta la conclusión de su conexión y cuelgue. 

- Las barandillas a montar con riesgo de caída desde altura, se instalarán 

sujetos los operarios con cinturón paracaídas tipo C. 

- Se tenderán cables de seguridad, fijos a puntos fuertes y seguros, por los que 

deslizar los mecanismos paracaídas, para sujeción de los cinturones de 

seguridad, clase C. 

- Antes de iniciar su tajo con riesgo de caída de objetos a cotas inferiores, se 

comprobará que han sido acotados los lugares con posibles impactos, mediante 

cordón de banderolas. 

- Cuando termine la jornada laboral se tendrá cuidado que no queden 

obstáculos en sitios de paso, en prevención de riesgo de caída al mismo o 

distinto nivel. 
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- Las tuberías, una vez acopladas en su sitio, se recibirán con los elementos 

expresos para ello de forma definitiva, quedando su instalación terminada. 

- Esta operación en caso de comportar riesgo de caídas desde altura, se 

ejecutará sujeto con un cinturón de seguridad, clase C, a un punto sólido 

instalado a tal efecto. 

- En la utilización de andamios y escaleras de mano, se seguirán las 

especificaciones y normativas citadas en sus correspondientes apartados, 

dentro de este Estudio de Seguridad e Higiene. 

- Se prohíbe expresamente permanecer o acompañar a los objetos arrastrados 

sobre rodillos desde el lateral, en prevención de los riesgos por atrapamiento. 

 
 

MEDIOS AUXILIARES 
 

 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 
 

Los andamios sobre borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de 

seguridad estructural: 

- Separación máxima de los puntos de apoyo de los tablones, 2,5 m. 

- Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un mínimo de 7 cm. de 

espesor, unidos entre sí mediante listones transversales dispuestos en la cara 

inferior. 

- La plataforma quedará clavada, atada o embridada a las borriquetas. 

- Las plataformas de trabajo que deban formarse a 3 o más metros de altura 

condicionarán la necesidad de arriostramientos antibalanceo. 

- Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que 

puedan hacer las superficies de apoyo resbaladizas. 

- Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 m. se 

rodeará de barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por tubo 

pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas 

longitudes iguales o superiores a los 50 cm., para prevenir los riesgos por 

basculamiento de los tablones. 

- Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para sustitución de alguno o de 

ambas borriquetas elementos extraños (bidones, pilas de materiales, etc.) en 

prevención de los riesgos por inestabilidad. 

- Los materiales se colocarán sobre los tableros de forma uniformemente 

repartida, para prevenir las sobrecargas innecesarias y las situaciones 

inestables. 

 
 ESCALERAS DE MANO 

 
- Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m. la altura a 

salvar una vez puestas en correcta posición. 

- Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros 

serán de una sola pieza, y en caso de pintarse se hará con barnices 

transparentes. 

- En cualquier caso, dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo 

inferior y estarán fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para 

evitar deslizamientos. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen 

dispositivos especiales para ello. 

- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén 

reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso de escaleras de mano para 

alturas superiores a siete metros. 

- Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m., sobre el nivel del suelo es 

obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente 

fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 1 m., el punto de apoyo superior 

una vez instalados. 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la 

cuarta parte de la altura a salvar. 
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- El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 

25 Kg. 

- Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o 

cadenas que impidan su abertura al ser utilizadas y topes en su extremo 

inferior. 

 
 

MAQUINARIA 
 

 MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL 

- Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o 

similares, deberán estar provistas de horquillas y otros dispositivos 

amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de 

protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, 

botas, etc.). 

- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros 

resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de 

las personas u objetos. 

- En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano 

durante la marcha. Estas maniobras se harán mediante monta-correas u otros 

dispositivos análogos que alejen todo peligro del accidente. 

- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionados a 

mano, estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de 

levantarlas permiten engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección 

para las transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, 

y se prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para 

evitar su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los 

motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no 

es posible, se colocará en sus mandos un letrero con la prohibición de 

maniobrarla, que será retirado solamente por la persona que lo colocó. 

- Si se hubieren de instalar motores eléctricos en lugares con materias 

fácilmente combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o 

polvos inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagante. 

- En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos 

de las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y 

se hará siempre, en sentido vertical para evitar el balanceo. 

- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el 

máximo interés en que las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble 

anclaje y niveladas de ser elementos alargados). 

- La carga debe de estar en su trayecto, constantemente vigilada por el 

maquinista, y en casos en que irremediablemente así, se colocará uno o varios 

trabajadores que efectuarán las señales adecuadas, para la correcta carga, 

desplazamiento, parada y descarga. 

- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas 

izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

- Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con 

dispositivos para el frenado efectivo de un peso superior en una vez y media a 

la carga límite autorizada; y los accionados eléctricamente, estarán provistos de 

dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica al 

sobrepasar la altura o desplazamiento máximo permisible. 

- Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño 

apropiados para las operaciones en que se hayan de emplear; en caso de 

sustitución por deterioro o rotura se hará mediante mano de obra especializada 

y siguiendo las instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán 

provistos de guardacabos metálicos resistentes. 

- Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose 

aquellos cables que lo estén en más de 10% de los mismos. 
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- Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos 

u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las 

partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 

redondeadas. 

- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de la carga 

máxima que pueden admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de “toma de tierra”, y 

protecciones diferenciales correctos. 

 
 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

EXCAVACIONES 

 
Estarán equipadas con: 

 
- Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

- Servofrenos y frenos de mano. 

- Pórticos de seguridad. 

- Retrovisores de cada lado. 
 

En su utilización se seguirán las siguientes reglas: 
 

- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se 

permitirá el acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece 

estática, se señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso 

de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la 

cuchara o pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

- Irán equipadas con extintor. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 

colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante 

para la máquina que menor pendiente admita. 

- No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén 

trabajando máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y el 

lugar seguro de no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 

 
 

DÚMPER 
 

- Limitación de velocidad a 20 km/h. 

- Letreros en el cubilote donde se diga cuál es la carga máxima admisible y el 

llenado máximo admisible. 

- Respetar las señales de circulación interna. 

- Topes de final de recorrido. 
 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas del camión sobrepasen la línea de seguridad trazada a 2 m. del 

borde. 

- Extintor. 

- Se respetarán las circulaciones internas y zonas de estacionamiento. 
 
 

BOMBA DE HORMIGÓN 
 

- Se tendrá en cuenta la presencia de líneas eléctricas y la interferencia de 

éstas con la bomba. 
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- Se mantendrá estirada y en la posición correcta la manguera que transporta el 

hormigón. Dicha manguera deberá estar siempre guiada por un operario que 

conozca perfectamente la actividad a realizar. 

- Se instalará fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma 

lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles. 

- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina 

apagada 

- El personal que la maneje tendrá autorización expresa para ello. 
 
 

SIERRAS CIRCULARES 
 

Las sierras circulares, tienen peligro de cortes en las manos, proyección de 

partículas al cortar, retroceso de las piezas cortadas, rotura del disco, y lo que es más 

importante, la posibilidad del uso múltiple para cortar diversos materiales con solo 

cambiar el disco e instalar el apropiado para el elemento a cortar. Se trata de una 

máquina peligrosa que produce un gran número de accidentes, para procurar evitarlos, 

se seguirán las siguientes normas: 

- El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor, 

colocado cerca de la posición del operador. 

Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que 

poseerá autorización expresa del Jefe de Obra para utilizar la máquina. 

- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles 

proyecciones, a ojos o resto de la cara. 

- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja 

exageradamente recalentada o que presente grietas profundas, ya que podría 

producir un accidente. 

- El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el 

disco de corte en perfecto estado de afilado y cuidará de no cortar madera que 

lleve en su interior partes metálicas o materiales abrasivos; si debe realizar 

operaciones como las descritas procederá a extraer las partes metálicas o 

abrasivas que contenga el material a cortar. 

- Los cortes de ladrillo o elementos prefabricados se realizarán mediante el 

disco más adecuado para el corte de material componente. 

Siempre que sea posible los cortes de material cerámico o de prefabricados se 

realizarán en vía húmeda, es decir bajo el chorro de agua que impida el origen 

del polvo. 

- En caso de corte de materiales como los descritos en el punto anterior, pero 

en los que no es posible utilizar la “vía húmeda” se procederá como sigue: 

1. El operario se colocará para realizar el corte a sotavento, es decir, 

procurando que el viento incidiendo sobre su espalda esparza en dirección 

contraria el polvo proveniente del corte efectuado. 

2. El operario utilizará siempre una mascarilla de filtros mecánicos 

recambiables apropiada al material específico a cortar; y quedará obligado a 

su uso. 
 

- El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado 

expresamente autorizado por la Jefatura de Obra. 

- El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante las grúas torre se 

efectuará amarrándolas de forma equilibrada de cuatro puntos distintos. 

- La mesa de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro” y otra de 

“Prohibido el uso a personal no autorizado”. 

 
 

CAMION GRÚA 
 

- Se procurará que las rampas de acceso a los tajos, sean uniformes y que no 

superen la pendiente del 20%. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del 

camión grúa a una distancia inferior a los 2 metros del borde de las zanjas. En 

caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la 

zona de la zanja afectada por el estacionamiento. 
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- Los elementos metálicos de gran longitud se izarán suspendiéndolos de dos 

puntos, distantes entre sí, para evitar balanceos y movimientos incontrolados. 

- Queda prohibido superar la capacidad portante del gancho instalado. 

- Se prohíbe superar la capacidad portante del camión grúa. 

- El izado y descenso de cargas se realizará previa la instalación de los gatos 

estabilizadores sobre una superficie compactada que no implique movimientos 

indeseables. 

- Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista que las 

coordinará. 

- Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cabos por no menos 

de dos hombres. 

- Las operaciones de transporte de cargas suspendidas se efectuarán 

respetando, escrupulosamente, las distancias de seguridad definidas con 

respecto a las líneas eléctricas en alta o baja tensión. 

 
 

COMPRESOR 
 

- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en 

marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.) se ejecutará con los cascos 

auriculares puestos. 

- Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, áreas en 

la que será obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se 

calzarán las ruedas del compresor, para evitar desplazamientos indeseables. 

- El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros 

del borde de las zanjas, para evitar vuelcos por desplome de las “cabezas” de 

zanjas. 

- Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o 

agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

- Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

- Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el 

compresor en marcha. 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 

- Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por 

vuelco. 

- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en 

marcha. 

- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber 

las vibraciones de la máquina y que no pasen al operario. 

- El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para 

el manejo de maquinaria pesada. 

- No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros 

alrededor del rodillo vibrante. 

- Se dotará a la máquina de. señales acústicas intermitentes de marcha hacia 

atrás. 

- Antes de la puesta en marcha de la máquina el conductor se cerciorará de que 

no haya personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del 

rodillo), ni tampoco de animales. 

 
 

6.3. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A IMPLANTAR 
 

Las actividades son las siguientes: 
 

a) Trabajos previos 
 

b) Movimiento de tierras 
 

− Excavación a cielo abierto 

− Excavación de zanjas 

− Rellenos (apisonados y compactado) 
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c) Trabajos con hormigón 
 

− Vertido de hormigón 

− Hormigonado de losa maciza 

− Hormigonado de muros pantalla 

− Ejecución de isletas en la glorieta 
 

d) Estructura Viaducto 
 

 
e) Afirmado 

 
− Demolición y fresado del firme existente 

− Extendido del paquete de firme 
 

f) Oficios 
 

− Montaje de tuberías y elementos metálicos singulares 
 

g) Medios auxiliares 
 

− Andamios sobre borriquetas 

− Escalera de mano 
 

h) Maquinaria 
 

− Maquinaria auxiliar en general 

− Maquinaría de movimiento de tierras y excavaciones 

− Dúmper 

− Camión hormigonera 

− Bomba de hormigón 

− Sierras circulares 

− Camión grúa 

− Compresor 

− Rodillo vibrante 
 

i) Instalación eléctrica provisional de obra 

 TRABAJOS PREVIOS 

- Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza, 

con lámpara blindada antideflagrante. 

- Equipamiento adecuado para cada trabajo específico. 

- Gafas de protección si se prevén salpicaduras o proyecciones de partículas. 

- Correcta utilización de lo medios auxiliares. 
 

 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 

EXCAVACION A CIELO ABIERTO 
 

- Botas de seguridad. 

- Casco de polietileno. 

- Cinturón de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio (para conducción de maquinaria) 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla y gafas antipolvo 

- Mono de trabajo. 

- Traje impermeable. 
 
 

EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 

- Botas de goma 

- Botas de seguridad 

- Casco de polietileno 

- Cinturón de seguridad 

- Gafas antipolvo 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla antipolvo de filtro mecánico recambiable 

- Mono de trabajo 

- Traje impermeable 
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RELLENOS 
(Apisonado y Compactado) 

 
- Botas de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de polietileno 

- Cinturón de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Mono de trabajo 

- Traje impermeable 
 
 
 

 TRABAJOS CON HORMIGÓN 

- Botas de goma con plantilla anticlavos y puntera reforzada. 

- Casco de polietileno 

- Cinturón de seguridad, clase A o C 

- Guantes de goma o PVC 

- Mono de trabajo 

- Traje impermeable 
 
 
 

 ESTRUCTURA (Viaducto) 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad, clases A y C. 

- Cinturón portaherramientas. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 AFIRMADO 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes impermeables en caso de lluvia. 

- Botas reforzadas para evitar aplastamientos. 

- Botas impermeables. 

- Mascarillas antipolvo sencillas. 

- Guantes de plástico o caucho. 

- Mascarilla contra gases o vapores. 

- Gafas de seguridad. 
 
 
 

 DRENAJE 

- Casco de seguridad homologado. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 
 
 
 

 MONTAJE DE TUBERÍAS. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada 

- Casco de polietileno 

- Cinturón de seguridad, clase A o C 

- Guantes de cuero 

- Mono de trabajo 

- Ropa de trabajo 
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 MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

- Casco de polietileno 

- Calzado antideslizante 

- Guantes de goma o PVC 

- Ropa de trabajo 
 
 

MAQUINARIA. 
 

MAQUINARIA AUXILIAR EN GENERAL 
 

- Casco de protección. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma. 

- Botas de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla con filtro mecánico. 
 
 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la máquina. 

DUMPER 
 

- Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

- Mono de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Botas de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

- Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes impermeables. 
 
 

BOMBA DE HORMIGÓN 
 

- Casco de protección (de uso obligatorio al abandonar la cabina). 

- Botas antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

- Guantes impermeables. 

- Guantes de cuero para la manipulación de elementos mecánicos de la 

máquina. 

 
 

SIERRAS CIRCULARES 
 

- Casco de protección. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma. 
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- Botas de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla con filtro mecánico. 
 
 

CAMIÓN GRÚA 
 

Estas prendas de protección son exigibles para el conductor-operador del 

camión grúa siempre que abandone la cabina del camión. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavos. 

- Casco de polietileno. 

- Guantes de cuero. 

- Mono de trabajo. 
 
 

COMPRESOR 
 

- Casco de seguridad homologado 

- Ropa de trabajo de protección contra el mal tiempo 

- Botas de seguridad con puntera de acero 

- Guantes de trabajo de cuero 

- Protectores auditivos 

- Gafas protección contra impactos 
 
 

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 

- Botas de seguridad antideslizante. 

- Casco de polietileno. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Protector auditivo. 

- Traje impermeable. 
 
 
 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

- 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. 

- Mono de trabajo 

- Cinturón de seguridad 

- Banqueta o alfombrilla aislante 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 
 
 

6.4. MEDIDAS PREVENTIVAS 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. 



47 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 
 

 Orden y limpieza 
 

Instrucciones de operatividad 
 

- Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos 

de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea 

posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

- Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos 

equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea 

necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas 

adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 

tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

- Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente 

de riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a 

tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

- Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de 

un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con 

rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

- Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, 

debiendo tener en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro 

cuadrado, ubicación, etc. 

- Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, 

además de facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

- Para el manejo y apilamiento de materiales deben emplearse medios 

mecánicos, siempre que se pueda. 

- Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de 

trabajo y los medios de su uso, a saber: equipo de protección individual y 

prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de trabajo, herramientas, 

materiales y otros, asignados específicamente a su custodia. 

- No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los 

extintores de incendios. 

- Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos (en este caso en 

las casetas de obra o almacenes provisionales que se inatalen) 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. 
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- 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 usadas en modo que se mantengan en perfecto estado. 

- Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina u otros derivados del petróleo, estará prohibido fumar. 

- El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria 

ayudará mucho a la conservación y al buen mantenimiento. Una buena medida 

es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las 

partes móviles. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los 

órganos en movimiento que le puedan lesionar. 

- Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres 

de obstáculos. 

- Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y 

zonas de paso donde pueda existir peligro de lesiones personales o daños 

materiales. 

- No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer 

peligro de tropiezos o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

- Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente 

asegurándolas contra las caídas y protegiéndolas de las variaciones notables 

de temperatura. 

- Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se 

usen como tales, una iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se 

realiza, sin que se produzcan deslumbramientos. 

- Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de 

trabajo, y especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o 

vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 

- Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de 

construcción sólida. 

- Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de 

materiales combustibles. 

- Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, 

tablones de plataforma, escaleras, etc., sin la debida autorización del 

responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata reposición al término 

de la actividad que motivó dicha retirada. 

 
 

 Señalización de lugares de trabajo 
 

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 
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ello sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las 

medidas suplementarias necesarias. 

- La señalización deberá permanecer en tanto que persista la situación que la 

motiva. No se deberá iniciar ningún trabajo, aunque éste sea de corta duración, 

en zonas de tráfico, sin haber colocado previamente la adecuada señalización. 

- Cuando existan instalaciones o zonas de acopio provisional de equipos, carga, 

descarga o almacenamiento de material, cada contratista garantizará que ello 

no presenta obstáculo para los vehículos ni peatones, vallando el recinto 

convenientemente para evitar el acceso no autorizado. 

- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, 

limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos 

cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 

cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 

- Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de 

alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de 

interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del 

suministro. 

- Para trabajos en vías de circulación, todos los operarios que intervengan en la 

obra, llevarán una prenda (chaleco o peto reflectante) de color bien perceptible 

a distancia. Se cumplirá la “Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas” 

 
 

Señales en forma de panel 
 

- Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 

- Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, 

las inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales. 

- Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y 

fotométricas garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

- La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo 

visual. 

- El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y 

fácilmente visible. 

- Se evitará emplazar varias señales próximas. 

- Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica. 

- 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. 



50 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

A continuación, se incluye un anexo con los colores de seguridad y las señales 

en forma de panel. 
 

COLORES DE SEGURIDAD 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

 
COLOR 

 
SIGNIFICADO 

 
INDICACIONES 

 
 
 
 

ROJO 

 
• Señal de prohibición 

 
• Peligro – Alarma 

 
• Material y equipos de 

lucha contra incendios 

• Comportamientos peligrosos 
 
•Parada, desconexión de 

emergencia. 

• Evacuación 
 
• Identificación y localización 

 
AMARILLO 

 
• Señal de advertencia 

 
• Atención, precaución 

 
ANARANJADO 

 
• Señal de advertencia 

 
• Verificación 

 
 
 

AZUL 

 
 
 
• Señal de obligación 

• Comportamiento o acción 

específica 

• Obligación de utilizar un equipo 

de protección individual 

 
 
 

VERDE 

• Señal de salvamento 
 
• Situación de seguridad 

• Puertas, salidas, material, 

puestos de salvamento o de 

socorro, locales 

• Vuelta a la normalidad 

 
SEÑAL DE 

 

SEGURIDAD 

 
SIGNIFICADO 

 

DE LA SEÑAL 

 
APLICACIÓN 

 
 

 
 

 

Materias inflamables 

 
En todos aquellos lugares donde existan 

materiales inflamables (almacenes, 

instalaciones, etc.) 

 
 

 
 

 

Materias explosivas 
En todos aquellos lugares donde se 

trabaje con materiales que pueden 

explosionar o pueden desprender gases 

inflamables 

 
 

 
 

 
Materias tóxicas 

 
Donde exista la posibilidad de emisión o 

contacto con sustancias o preparados 

tóxicos 

 
 

 
 

 
 
Materias corrosivas 

 

Donde exista posibilidad de contacto con 

sustancias o preparados corrosivos 

 
 

 
 
 

 
 

Materias radiactivas 

En instalaciones donde se manipule o 

almacene material radiactivo. 

Instalaciones y aparatos que produzcan 

radiaciones 
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Campo magnético 

intenso 

 
En las zonas de acceso y utiliza-ción de 

máquinas que produzcan campos 

magnéticos intensos 

 
 

 
 

 
 
Riesgo de tropezar 

En los lugares de paso donde exista 

riesgo de tropezar con obstáculos o 

elementos resbaladizos en el suelo, o con 

objetos salientes en zonas de circulación 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Caída a distinto nivel 

En los lugares donde exista riesgo de 

caída a distinto nivel o riesgo de caída de 

altura. 

Utilizada para reforzar las medidas de 

protección colectiva e individual adoptadas 

 
 

 
 

 
 
Riesgo biológico 

 

Señal indicativa del riesgo derivado de la 

exposición a agentes biológicos 

 
 

 
 
 

 
 
Baja temperatura 

En zonas y puestos donde existe 

exposición a condiciones de trabajo con 

bajas temperaturas, que pueden ocasionar 

lesiones y estrés por frío (hipotermia) 

 
 

 
 

 
Materias nocivas o 

irritantes 

Donde exista posibilidad de emisión o 

contacto con sustancias o preparados 

irritantes o nocivos. 

 
 

 
 

 

Cargas suspendidas 

 
En las zonas de alcance de apara-tos de 

elevación y transporte de cargas (grúas, 

puentes grúa, etc.) 

 
 

 
 

Vehículos 

manutención 

de 
 
En los lugares de acceso a zonas donde 

se utilicen carretillas para el transporte y 

apilado de materiales 

 

 
 
 

 

Riesgo eléctrico 
En los accesos a instalaciones eléctricas y 

sobre cuadros de maniobra y mando, así 

como en las zonas de las máquinas donde 

puedan producirse contactos peligrosos. 

 

 
 

 
Peligro en general 

 
En las zonas donde exista un riesgo 

particular no indicado de otra manera 

 
 

 
 
 
 

 En  instalaciones,  donde  se  manipule    o 

Materias almacenen comburentes. En general se 

comburentes trata de gases o mezclas de gases     cuyo 
 contenido en oxígeno puede  facilitar   el 
 inicio y desarrollo de un incendio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  En las  zonas  de  acceso  y  utilización de 
 
Radiaciones 

ionizantes 

 
no 

máquinas que produzcan radiaciones no 

ionizantes, es decir, de radiaciones sin 

capacidad   de   producir   iones   al  incidir 
  sobre  la  materia  pero  con  potencial   de 
  producir  otros  daños,  p.  ej.   radiaciones 
  ultravioletas e infrarroja 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 
 

 

 
 
 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO 
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 
 

 
 

 

Protección obligatoria 

de la vista 

En trabajos con posibilidad de proyección 

de partículas, radiaciones, salpicadura de 

productos químicos, también, en trabajos 

sobre instalaciones eléctricas. 
 
 

 
 

 

Protección obligatoria 

de la cabeza 

 
Donde exista posibilidad de caída de 

objetos y/o golpes contra instalaciones fijas 

a la altura de la cabeza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada prohibida a 

personas no 

autorizadas 

 
En todos los lugares de acceso donde se 

necesite autorización expresa de paso 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prohibido a los 

vehículos de 

manutención 

En todos los accesos a los lugares donde 

los vehículos de manutención tengan 

prohibida la entrada sin autorización 

expresa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No tocar 

 
Donde el contacto o manipulación con 

algún objeto, preparado o sustancia 

pueda ser peligroso 

 
SEÑAL DE 

 

SEGURIDAD 

 
SIGNIFICADO 

 

DE LA SEÑAL 

 
 

APLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prohibido fumar 

 
En todas aquellas zonas y lugares de 

trabajo donde exista riesgo de incendio o 

explosión 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prohibido fumar y 

encender fuego 

En todas aquellas zonas y lugares de 

trabajo donde exista riesgo de incendio o 

explosión 

 
 

 
 
 

 

Prohibido el paso a 

los peatones 

En todos los lugares de acceso que 

ofrezcan riesgo de atropello, o en 

instalaciones que necesiten autorización 

expresa de paso 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Prohibido apagar con 

agua 

Donde existan materiales que reaccionen 

con el agua violentamente o desprendan 

gases peligrosos o inflamables, exista 

riesgo de choque eléctrico o el agua no 

sea adecuada como agente extintor. 

 
 

 
 

 
 
Agua no potable 

 
En todos los grifos y salidas de agua no 

adecuada para el consumo humano 
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Protección obligatoria 

de la cara 

Donde deba utilizarse pantallas para la 

protección de la cara: contra impactos de 

partículas u objetos, contra radiaciones 

ópticas (por ejemplo de infrarrojo y 

ultravioleta en procesos de soldadura), 

metales fundidos y sólidos calientes, 

salpicadura de líquidos, arcos eléctricos de 

cortocircuito, etc. 
 
 

 
 

 
Protección individual 

obligatoria contra 

caídas 

En trabajos realizados en altura y que 

representen un peligro de caída a distinto 

nivel, donde sea obligatorio el uso de arnés 

antiácidas 
 
 

 
 

 
 
Vía obligatoria para 

peatones 

 
 
En zonas y vías de circulación de utilización 

obligada para los peatones. 

 
 

 
 

 
 

Obligación general 

En las zonas donde exista una obligación en 
 
particular y no esté indicada de otra manera. 

Conviene que vaya acompañada con señal 

adicional que aporte más información. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 En lugares de trabajo o instalaciones, 
 incluso  en  el  exterior,  con  nivel  de  ruido 
 
Protección obligatoria 

del oído 

superior al máximo permitido. Obligatoria su 

colocación en puestos donde el nivel diario 

equivalente es superior a 90 dBA o     donde 
 los niveles de pico superen los 140 dB (R.D. 
 1316/1.989, de 27 de octubre). 

 
 
 

 
 
 

 En  todas  aquellas  zonas  e    instalaciones 
Protección donde exista riesgo de inhalación de gases, 

obligatoria de las vapores, nieblas, humos o polvos, si    éstos 

vías son  tóxicos,  neumoconióticos,  molestos  o 

respiratorias irritantes; o se prevea o exista deficiencia de 
 oxígeno 

 
 

 
 

 En  trabajos  con  posibilidad  de  caída    de 

Protección obligatoria objetos pesados a los pies y pinchazos.   En 

de los pies trabajos eléctricos serán aislantes. En 
 trabajos químicos serán resistentes a éstos. 

 
 
 

 
 
 

 

Protección 
 
obligatoria 

manos 

 
 
 

de 

 
 
 

las 

En trabajos con riesgo de cortes, abrasión, 

temperatura excesiva, productos químicos 

(cáusticos, ácidos, disolventes, grasas). No 

deben usarse al trabajar con máquinas 

rotativas (tornos, taladros, etc.) 
 
 

 
 
 

 
 
Protección obligatoria 

del cuerpo 

En trabajos donde sea obligatorio el uso de 

ropa de protección. Es el caso de existir 

riesgo por contacto con productos químicos, 

o por exposición a condiciones peligrosas 

de frío o calor 
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7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

7.1. INSTALACIONES PARA EL PERSONAL DE OBRA 
 

HIPÓTESIS PREVIA: En principio se prevé la existencia de un conjunto medio 

de 20 operarios en los “momentos punta”. 

 
Se prevé como mejor solución, para resolver las zonas de aseos y vestuarios 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. 

 
 ̀ 1er MODELO

- 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, lo que da un total de 20 m2 por 

módulo. 

  1,20 taquillas metálicas provistas de llave, por trabajador, lo que da  

un total de 12 taquillas por módulo. 

  2 bancos de madera corridos. 

  2 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 
 

 2º MODELO 

- Dotación de aseos: Cada módulo para 25 trabajadores, o fracción, estará 

equipado, como mínimo, con: 

  4 lavabos, con agua corriente caliente y fría. 

 4 duchas, equipada con agua caliente o fría (en cabina individual), con 

perchas y jaboneras. 

 2 inodoros 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 25 trabajadores, o fracción, estará 

equipado con: 

  2 m2 de superficie por trabajador, lo que hace un total de 30 m2. 

 1,20 taquillas metálicas provistas de llave, por trabajador, lo que hace 

un total de 18 taquillas. 

  2 bancos de madera corridos. 

  4 espejos de dimensiones 0,60 x 0,60 metros. 
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De los dos modelos posibles, optamos por el segundo de ellos. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos y vestuarios 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. 

 
 Basuras 

 
Se dispondrán de bidones, en los que se verterán las basuras, 

recogiéndolas diariamente para ser quemadas en un lugar de la obra 

protegido de los vientos, para evitar la propagación de olores 

desagradables. 

 
 Limpieza 

 
Tanto el vestuario como los servicios higiénicos, deberán de someterse a 

una limpieza diaria, y a una desinfección periódica, que en principio será 

semestral. 

8. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 

8.1. PERSONAS Y SERVICIOS RESPONSABLES 
 

A continuación, se identifican los agentes que intervienen en la obra con 

responsabilidades en el ámbito de la Seguridad y Salud, tal y como se 

definen en el artículo 2 del R.D. 1627/1997: 

- Promotor: SUDIRECCIÓN XERAL DE ESTRADAS DE LA DIRECCIÓN 

XERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA C.P.T.O.P.V.. Tendrá la 

consideración de empresario a los efectos de la normativa de prevención de 

riesgos laborales si contratara directamente trabajadores autónomos 

- Contratista: No se conoce por el momento. Tendrá la consideración de 

empresario a los efectos de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Subcontratista: Se desconoce si habrá alguno. El contratista tendrá 

obligación de comunicar a la Dirección de Obra y al Coordinador de 

Seguridad y Salud la entrada en la obra de cualquier subcontratista. Este 

tendrá la consideración de empresario a los efectos de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

- Trabajador autónomo: Se desconoce si habrá alguno. El contratista tendrá 

obligación de comunicar a la Dirección de Obra y al Coordinador de 

Seguridad y Salud la entrada en la obra de cualquier subcontratista. Este 

tendrá la consideración de empresario a los efectos de la normativa de 

prevención de riesgos laborales si contratase a algún trabajador por cuenta 

ajena. 

- Coordinador de Seguridad y Salud: El técnico competente que designe el 

promotor. 

- Dirección Facultativa: El técnico o técnicos competentes que designe el 

promotor. 
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8.2. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizará de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo 

para este caso los representantes los delegados de prevención de cada una de las 

empresas que intervengan en la obra, según los principios que se exponen a 

continuación: 

 
 Delegados de Prevención (Arts. 35, 36 y 37 de Ley 31/1.995)

 
- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 

- Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 

representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación 

previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 

de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención 

será el delegado de personal. 

 En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de 

prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 
 

- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 

superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el 

número de días trabajados en el período de un año anterior a la 

designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 

computarán como un trabajador más. 

 Competencias y facultades de los delegados de 
prevención 

 
Son competencias de los Delegados de prevención: 

 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

 
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 

- Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca 

de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley 31/1.995. 
 

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 

 
 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de 

Prevención 

 
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en materia de garantías 

será de aplicación a los Delegados de prevención en su condición de representantes de 

los trabajadores. 

 
El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las funciones 

previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de 

representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 

previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
No obstante, lo anterior será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, 

sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 

prevención de riesgos. 
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El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 

formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus 

funciones. 

 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 

los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 

Prevención. 

 
 

8.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las 

obras, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función 

de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en este Estudio. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las  obras, por 

el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

 
Este Plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 

de las obras, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de las obras, pero siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la dirección 

Facultativa. 

 
Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas u 

órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  de  las  empresas  y  los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, 

las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 

disposición de la Dirección Facultativa. 
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8.4. COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

No será necesaria la constitución de un comité de seguridad en el centro de trabajo, 

puesto que no está previsto que se llegue a 50 trabajadores. 

 
 

8.5. REUNIONES PERIÓDICAS 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud establecerá las reuniones necesarias para 

coordinar la acción preventiva y organizar la coordinación de las actividades 

empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 
 

8.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto. 

 
El libro de incidencias será facilitado por: 

 
- El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

Plan de Seguridad y Salud. 
 

La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, cuando se trate de 

obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, o 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección 

facultativa. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación del coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 

en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 
(Art. 13 del R. D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.) 

- .
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8.7. MEDICINA PREVENTIVA 

 
1º) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de 

los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los 

reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 

trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o 

para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en 

una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o 

pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales 

al riesgo. 

 
2º) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 

persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con 

su estado de salud. 

 
3º) Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán 

comunicados a los trabajadores afectados. 

 
4º) Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 

ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de 

los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento expreso del trabajador. 

 
No obstante, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en 

materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 

reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente 

sus funciones en materia preventiva. 

 
En caso de que los resultados médicos obtenidos dictaminen que el trabajador no es 

apto para el puesto que está desempeñando, éste hecho debe ser comunicado 

inmediatamente al empresario para trasladar de puesto o asignar una nueva función al 

trabajador. Esta situación nunca puede ser motivo de despido.  

 

5º) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo 

haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que reglamentariamente se determinen. 

 
6º) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán 

a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 
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8.8. BOTIQUÍN Y URGENCIAS 

 
 Botiquín de obra

 
Se dispondrá de un botiquín portátil de urgencia, situado bien visible en la oficina de 

Obra. El Vigilante de Seguridad será el encargado de su mantenimiento, 

mensualmente pasará revista de su contenido reponiendo lo encontrado a faltar, 

previa comunicación al Jefe de Obra. 

 
El contenido mínimo del botiquín será: 

 
- Agua Oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de Yodo 

- Mercurocromo 

- Amoníaco 

- Gasa estéril 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia 

- Torniquetes 
- Bolsas de goma para agua o hielo 

- Guantes esterilizados 

- Jeringuillas desechables 

- Agujas para inyectables desechables 

- Termómetro clínico 

- Pinzas 

- Tijeras 
 

 Urgencias 
 

Organismos a los que acudir en caso urgente de accidentes: 

 
- El Centro asistencial donde deberán ser atendidos los: 

 
ACCIDENTES LEVES 

 
(A formalizar en la redacción del Plan de Seguridad) 

 
ACCIDENTES GRAVES 

 
(A formalizar en la redacción del Plan de Seguridad) 

 

En caso necesario se avisará con la mayor urgencia a una ambulancia para que 

proceda al traslado del accidentado, entendiéndose como tal una lancha rápida 

apropiada a la tradicional terrestre 

 
Estará disponible en obra para accidentes una camilla que permita el reposo o traslado 

del accidentado. 

 
Se dispondrá en lugar visible para todos (oficina de obra y vestuarios) el nombre del 

centro asistencial al que acudir en caso de accidente, la distancia existente entre este 

y la obra y el itinerario más adecuado para acudir al mismo que quedará definido, en 

cuanto a formato y redacción en el Plan de Seguridad. 
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Ocurrido un accidente se procederá a su exhaustiva investigación para poder extraer 

la enseñanza eficaz, para impedir que vuelva a suceder. 

 
Los accidentes serán detallados en el parte oficial de accidentes que será 

presentado en la Inspección de A Coruña (provincia en la que se ubica la obra objeto 

de estudio) antes de las 24 h. de haberse producido. 

 
Los accidentes, serán expresamente informados a la Dirección Facultativa. 

 

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 061 

Bomberos 080 

Guarda Civil 062 

Policía Local 092 

Policía Nacional 091 

reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adaptarse en lo 

que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 

 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 

nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea 

posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el 

descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir 

por la empresa mediante medios propios o concertándola con  servicios  ajenos, y su 

coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

 
 
 

                                 A Coruña, 20 Junio de 2017 
 

 
  
 

8.9. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL 
 
 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos                                                              

Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 

                                                                                                                                                                                                                                             Autor Iván Maques Garcia                 
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                                          A Coruña, 20 Junio, de 2017 
 

 

 

 

 

     Autor: Iván Maques García 
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1. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 

El conjunto de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y Salud estará 

regulado, a lo largo de su ejecución, por los textos que a continuación se citan, siendo 

de obligado cumplimiento. De manera general se tendrá: 

 
Ámbito general 

 
- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, modificado en el R.D. 780/98, de 30 de abril. 

- Real Decreto Legislativo 1/1.995, de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- R.D. 216/1.999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

- Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1.987, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo 

y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación. 

- R.D. 1.995/1.978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

- R.D. 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo1. 

1 .- Actualmente, sólo se encuentran en vigor determinados artículos del 

TÍTULO II de la citada Ordenanza. 

- Orden del 28 de agosto de 1.979, por la que aprueba la Ordenanza de 

trabajo en las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

- R.D. 1.316/1.989, de 27 de octubre, sobre medidas de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. 

- R.D. 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 842/2.002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

- Decreto 3.151/1.968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

- R.D. 664/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

- R.D. 665/1.997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el trabajo y R.D. 1124/2000 que modifica al anterior. 

- Orden de 31 de octubre de 1.984, por la que se aprueba el Reglamento 

sobre trabajos con riesgos de amianto. 

- Convenio de la OIT de 4 de junio de 1.986, número 162, ratificado por 

instrumentos de 17 de julio de 1.990, sobre utilización del asbesto en 

condiciones de seguridad. 

- Resolución de 15 de febrero de 1.977, sobre el empleo de disolventes 

y otros compuestos que contengan benceno. 

- Orden de 9 de abril de 1.986, por la que se aprueba el Reglamento para 

la prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de 

cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 
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- Orden de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprueba el Reglamento 

de Seguridad en el Trabajo en la industria de la construcción y Obras 

Públicas. 

- R.D. 379/2001, de 6 de abril, sobre almacenamiento de productos 

químicos y las Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE APQ1: Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles 

 ITC MIE APQ5: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión. 

- R.D. 1.244/1.979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias: 

 ITC MIE AP1: Calderas, economizadores, precalentadores, 

sobrecalentadores y recalentadores. (Orden del 17 de 
marzo de 1.982) 

 ITC MIE AP2: Tuberías para fluidos relativos a calderas. 

(Orden del 6 de octubre de 1.980) 

 ITC MIE AP7: Botellas y botellones de gases comprimidos, 

licuados y disueltos a presión. (Orden del 1 de septiembre 
de 1.982) 

- R.D. 1504/1.990, de 23 de noviembre, por el que se modifican 

determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Orden de 20 de enero de 1.956, por la que se aprueba el reglamento de 

Seguridad en los trabajos en cajones de aire comprimido. 

- R.D. 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo 

eléctrico. 

Convenio colectivo provincial de la Construcción. 
 

Equipos de obra 
 

- R.D. 1.215/1.997, 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. 

- R.D. 1.495/1.986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad en las máquinas y R.D. 830/1991, de 24 de mayo, por el que se 

modifica el anterior. 

- R.D. 1.435/1.992, de 27 de noviembre, por el que se dictan disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas y R.D. 
56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el anterior. 

- Orden del 23 de mayo de 1.977, por la que se establece el Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 

- Orden del 28 de junio de 1.988, por la que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-2, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas-torre desmontables para obras. 

- Orden del 26 de mayo de 1.989, por la que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-3, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a carretillas automotoras de 

manutención. 

- R. D. 2.370/1.996, de 18 de noviembre, por el que se establece la instrucción 

técnica complementaria ITC MIE AEM-4, sobre grúas móviles 

autopropulsadas. 

- R.D. 245/1.989, en que se establece la Regulación de la potencia acústica 

de maquinarias. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 17 de noviembre de 

1.989, en la que se modifica el R.D. 245/1.989, del 27 de febrero, 

“Complementa el  Anexo  I,  adaptando  la  Directiva  89/514/CEE,  del  2 de 
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agosto de 1.989, referente a la limitación sonora de palas hidráulicas, palas 

de cable, topadores, frontales, cargadoras y palas cargadoras”. 

- R. D. 1.513/1.991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los 

certificados y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 

 
 
 
 

Equipos de protección individual 
 

- R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual - EPI. (Esta disposición deroga las instrucciones MT). 

- R.D. 159/1.995, de 3 de febrero, en el que se modifica el marcado “CE” de 

conformidad y el año de colocación. 

- R.D. 773/1.997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

 
Diversas normas UNE en cuanto a ensayos, fabricación, adecuación del uso y 

catalogación de los equipos de protección individual. 

 
 
 
2. PRESCRIPCIONES DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS 
 

Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones 

necesarias para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la 

ejecución de estas obras, y definidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se 

encuentren en todo momento en servicio y en buenas condiciones para su finalidad. 

Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de seguridad en 

su caso, el mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y 

funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran. 

 
 
 
3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL DE 

SEGURIDAD 

3.1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de 

riesgo, entre las que cabe destacar: 

- Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 

- Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 

- Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 



5 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que 

cubre la parte superior de la cabeza. 

 
Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la 

norma EN 397. 

 
 
 

3.2. PROTECCIÓN DEL OÍDO 
 

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el 

nivel de ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 

 

Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
 
 

- Orejeras 

- Tapones 

la oreja. Los bordes están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma 

plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La superficie interior del  

casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. También 

dispone del ARNÉS es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza 

o sobre la nuca. 

 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 

pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 

 

Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 

externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas  que sufran 

enfermedades de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o 

cordón de sujeción para evitar su pérdida. 

 

La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de 

protección es la norma EN 352. 

 
 
 

3.3. PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA 
 

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: 

 
• Pantallas.- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las 

distintas situaciones de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas 

protectoras, en orden a sus características intrínsecas, pueden clasificarse 

en: 

 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. Están 

compuestas por CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean 

 Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las 

pantallas para soldadores van provistas de filtros especiales 

inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las    radiaciones, 
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tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de 

protección N. Estas pantallas pueden llevar antecristales que 

protegen también contra los posibles riesgos de impactos de 

partículas en operaciones de limpieza o preparación de 

soldaduras. Estos cristales de protección mecánica pueden ser de 

dos tipos: Antecristales y cubrefiltros. Las características técnicas 

de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 

166, EN 167, EN 169, EN 175 y EN 379. 

 Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a 

la cabeza abatible y ajustable y diferentes variantes de visores. 

Dependiendo del tipo de visor proporciona protección contra 

radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de 

partículas, etc. Las características técnicas de estos protectores 

vienen recogidas en las normas EN 166, EN 167 y EN 168. 

 
• Gafas.- Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las 

gafas, en función del tipo de riesgos a que se encuentre sometido el 

trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o parcialmente la 

protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los 

oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico.  

En cualquier caso, como la montura, requieren una certificación específica. 

Las gafas pueden ser de los siguientes tipos: 

- Gafa tipo universal. 

- Gafa tipo cazoleta 

- Gafa tipo panorámica. 
 

Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las 

normas EN 166, EN 167, EN 168 y EN 170. 

 
 
 

3.4. PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 
 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen  como misión 

hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente  contaminado o 

con deficiencia de oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en 

condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 

 
• Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los 

contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 

Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados 

respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de 

impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al 

aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que 

la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 

 
• Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente 

y proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada, Se destacan dos 

grandes grupos: 

  Equipos semiautónomos. 

  Equipos autónomos. 
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Las características técnicas de los equipos de protección de las vías 

respiratorias se encuentran recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 

149, EN 405. 

 
 
 

3.5. PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 
 

Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una 

mano o una parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo 

también. 

 
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el 

desarrollo de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los 

cuales la normativa de la Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 

- Protección contra riesgos mecánicos. 

- Protección contra riesgos químicos y microorganismos. 

- Protección contra riesgos térmicos. 

- Protección contra el frío. 

- Guantes para bomberos. 

- Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 
 

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de 

uso, debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular. 

 
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas 

EN 388, EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511. 

3.6. PROTECCIÓN DE LOS PIES 
 

Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de 

transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios 

con el medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. 

Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a 

protegerse en primer lugar de las depresiones del suelo y agentes meteorológicos a 

través del calzado. 

 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las 

agresiones a los pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras 

partes del organismo a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el 

calzado de seguridad no ha de verse como único elemento de protección contra 

impactos o pinchazos, sino que, además, protege contra: 

- Vibraciones. 

- Caídas mediante la absorción de energía. 

- Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 

- Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío. 

- Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 
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Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en 

las normas EN 344 y EN 345. 

 
 
 

3.7. PROTECCIÓN DEL CUERPO ENTERO 
 

Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente 

sobre partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 

 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo 

frente a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, 

químico, mecánico, radiactivo o biológico. 

 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, 

chaquetas, monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. 

 

Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas 

EN 340, EN 366, EN367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 

 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban 

utilizarse, sea en forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares 

que forzosamente tengan que estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de 

colisión, atropellos, etc. 

 
Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran 

recogidas en las normas EN 340 y EN 471. 

 

 
 

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo 

del trabajador en determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando 

los peligros derivados de las mismas. 

 
Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 

 
- Cinturones de sujeción. 

- Cinturones de suspensión. 

- Cinturones de caída o anticaída (ver imagen). 
 

Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las 

normas EN 360, EN 361 y EN 362. 
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4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

4.1. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 
TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
Todas las protecciones colectivas cumplirán la Normas Técnicas de Prevención 

aprobadas. 

 
Las barandillas, plataformas y redes cumplirán lo dispuesto en el Anexo IV    del 

R.D. DMSC C.3 para trabajos en altura. 
 

Las redes de seguridad cumplirán la Norma EN 1263-1. 

 
 
 
 

4.2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR 
TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
Todos los equipos de protección individual deberán cumplir lo especificado en el 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
Se entiende a efectos de este R.D., que, equipo de protección individual es 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. 

 

El empresario está obligado a determinar en cada puesto de trabajo, los riesgos que 

concurren y que deben ser protegidos mediante equipos de protección individual, la 

parte del cuerpo a proteger y el tipo de equipo. 

 

También esta obligado a proporcionar gratuitamente los equipos y velar por su 

utilización. 

El empresario está obligado a informar a los trabajadores, previamente al uso de los 

equipos, de los riesgos contra los que le protegen, así como de las actividades u 

ocasiones en las que deben utilizarse. Garantizará la formación y entrenamiento para 

la utilización de los equipos. 

 

Los empleados están obligados a utilizar y cuidar correctamente los equipos de 

protección individual. 

 

La clasificación de las categorías de los E.P.I.  está definida en el R.D.1407/1992 de 

20 de noviembre, en su artículo 7. 

 

La división en las categorías I, II y III que se definen en el Documento de 

Categorización de Equipos de Protección Individual, clasifica a los equipos en función 

del nivel de gravedad de los riesgos para los que se diseñan los equipos. 

 

Todos los equipos de acuerdo al R.D. 1407/92 en su Anexo II, deben cumplir una 

serie de requisitos esenciales de seguridad y su conformidad se demuestra con el 

Sello CE. 

 
La elección del equipo a utilizar en función del riesgo se define en los anexos del R.D. 

733/97. 

 

Todos los equipos deben cumplir las Normas EN aprobadas. 
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4.3. NORMAS Y CONDICIONES A CUMPLIR EN LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 

  Señalización de riesgos en el trabajo 
 

La señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo se regirá por el R.D. 

485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997). Este R.D. es la transposición de la 

Directiva 92/58/CEE. 

 
Los colores de seguridad a utilizar en la señalización de seguridad son los indicados 

en el Anexo II, Colores de seguridad. 

Los tipos de señales a utilizar, forma, colores, pictogramas y función son los que se 

indican en el Anexo III. 

Las señales luminosas y acústicas se regirán por lo especificado en el Anexo 

IV. 

La señalización de riesgos, prohibiciones y obligaciones se realizará mediante 

señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto para cada caso en el 

Anexo II. 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen 

riesgos de caídas, choques o golpes se podrá optar a colocar señales en paneles o 

por un color de seguridad o podrán utilizarse ambos complementariamente. 

La señalización por color se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras 

  Señalización vial 
 

La señalización que se debe colocar cuando las actividades de una obra afecten a 

una carretera se regirá por la Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

El Director de la obra aprobará la señalización a colocar, siendo la adquisición, 

colocación y conservación a cuenta del Contratista. 

 

El sistema de señalización deberá ser modificado e incluso retirado, por quien lo 

colocó tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que 

originó su colocación, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

 
 
 
5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV 

del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará, a 

una persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
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6. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 

6.1. DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Arts. 35, 36 y 37 de Ley 
31/1.995) 

 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 

personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a 

que se refiere el artículo 34 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 En las empresas de hasta 30 trabajadores, el Delegado de Prevención 

será el delegado de personal. 

 En las empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de 

prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 

 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada 

superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

 Los contratados por término de hasta un año, se computarán según el 

número de días trabajados en el período de un año anterior a la 

designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 

como un trabajador más. 

 
 
 

- Competencias y facultades 
 

Son competencias de los Delegados de prevención: 

 Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva. 

 Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la 

ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su 

ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 
de la Ley 31/1.995. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
 
 

- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 

 Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los trabajadores en 

materia de garantías será de aplicación a los Delegados de 
prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 

 

El tiempo utilizado por los Delegados de prevención para el desempeño de las 

funciones previstas en esta ley, será considerado como de ejercicio de funciones de 

representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas 

previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

No obstante, lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 

efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones 

del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el 

empresario en materia de prevención de riesgos. 

 El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención 

los medios y la formación en materia preventiva que resulten 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
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El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos 

los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 

Prevención. 

 
 
 

6.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Arts. 38 y 39 de Ley 
31/1.995) 

 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 

trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores. 

 

El Comité estará formado por los Delegados de prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados, de la otra. 

 

En las reuniones del Comité participarán con voz, pero sin voto, los Delegados 

Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén 

incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. 

 

El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones del mismo. 

 
 
 

- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 

planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la 

efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la 

mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 

existentes. 

 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 

para: 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención 

de riesgos en el centro de trabajo. 

 Conocer cuántos documentos e informes relativos a las 

condiciones de trabajo sean necesarios. 

 Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la 

integridad física de los trabajadores. 

 Conocer e informar la memoria y programación anual de 

servicios de prevención. 

 
 
 
7. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
7.1. PARTE DE ACCIDENTE 

 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidentes observados recogerán, como 

mínimo, los siguientes datos: 

  Identificación de la obra. 

  Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

  Hora de producción del accidente. 
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  Nombre del accidentado. 

  Categoría profesional y oficio del accidentado. 

  Domicilio del accidentado. 

  Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

  Causas del accidente. 

  Importancia aparente del accidente. 

  Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona 

accidentada. (Médico, socorrista, personal de obra) 

  Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente. (Verificación nominal y versiones de los 

mismos). 

 
 
 

7.2. PARTE DE DEFICIENCIAS 
 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en 

la práctica del coordinador de seguridad, los partes de deficiencias observadas 

recogerán, como mínimo, los siguientes datos: 

  Identificación de la obra (denominación, emplazamiento) 

  Identificación de la empresa contratista. 

  Fecha y hora en que se ha producido la observación. 

  Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

  Informe sobre la deficiencia observada. 

  Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

  Plazo de resolución de las deficiencias 

El coordinador en materia de seguridad, en fase de ejecución del proyecto, 

redactará estos partes dando una copia de los mismos al contratista, el cual se 

compromete a corregir las deficiencias en el plazo definido. 

 
 
 

7.3. ESTADÍSTICAS 

 Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados 

por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación. 

 Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma 

forma que los partes de deficiencia. 

 
 
 
8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Antes del inicio de las obras, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del R.D. 

1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio de 

Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser aprobado, antes del inicio 

de las obras, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras. 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de 

las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. 



14 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

 
 
 

 

 

Las mediciones, calidades y valoraciones 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, previa 

justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga 

disminución del importe total, ni de los niveles de protección contenidos en el 

estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de 

todo aquel que lo solicite. 

 
 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 

Seguridad y Salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 

habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 
 

 El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 

aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 La Oficina de Supervisión de proyectos u órgano equivalente, 

cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 

 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en 

poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, o cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la 

dirección facultativa. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 

designación del coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en  

el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 

en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

 
(Art. 13 del R. D. 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.) 

 
A Coruña, 20 de Junio, 2017 

 

Autor del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iván Maques García 
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud 

Nº Ud Descripción Medición 

1.- Sistemas de protección colectiva 

1.1 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco 
abierto de pozo de registro, durante los trabajos de inspección, 
de 1 m de altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de 
diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda de cierre. 
Amortizable en 4 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arquetas 3    3,000   

        3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 

1.2 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  AC-840 16    16,000   

  DP-3205 14    14,000   

        30,000 30,000 

                              Total m  ......: 30,000 

1.3 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, 
en cubiertas inclinadas con alero, de 1 m de altura mínima sobre 
la superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° 
respecto al plano vertical, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié 
metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos de acero, fijados al 
paramento con una placa metálica. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los 
rodapiés en 150 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Viaducto 2 36,000   72,000   

        72,000 72,000 

                              Total m  ......: 72,000 

1.4 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, compuesta 
por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de 
acero inoxidable AISI 316; 3 anclajes intermedios de aleación de 
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de 
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto de un 
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Viaducto 1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Toda la obra 2    2,000   

        2,000 2,000 

                              

Total Ud  ......: 2,000 
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2.- Formación 

2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Reuniones 12    12,000   

        12,000 12,000 

                              Total Ud  ......: 12,000 

2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Charlas de Formación  3    3,000   

        3,000 3,000 

                              

Total Ud  ......: 3,000 

3.- Equipos de protección individual 

3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cascos 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de 
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Sist. Sujeción 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.3 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Básico 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual 
y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Soldadores 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Guantes básicos 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.6 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Guantes soldadores 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.7 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Manoplas soldadores 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.8 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Manguitos soldadores 5    5,000   
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        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.9 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.   

                              Total Ud  ......: 10,000 

3.10 Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos.   

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.11 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 
usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zapatos de Seguridad 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.12 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Soldador 3    3,000   

        3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 

3.13 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 2 
usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Extinción de incendios 1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

3.14 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Plantillas especiales 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.15 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Mono 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.16 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Soldadores 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.17 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, 
amortizable en 5 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Chuvasquero  20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.18 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color 
amarillo, amortizable en 5 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Chalecos 30    30,000   

        30,000 30,000 

                              Total Ud  ......: 30,000 

3.19 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Soldadores 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

3.20 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Bolsa herramientas 20    20,000   

        20,000 20,000 
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                              Total Ud  ......: 20,000 

3.21 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fajas 20    20,000   

        20,000 20,000 

                              Total Ud  ......: 20,000 

3.22 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 
3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Máscaras 10    10,000   

        10,000 10,000 

                              Total Ud  ......: 10,000 

3.23 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Mascarillas  20    20,000   

        20,000 20,000 

                              

Total Ud  ......: 20,000 

4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Botiquín 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, 
para botiquín de urgencia en caseta de obra. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Reposición 5    5,000   

        5,000 5,000 

                              Total Ud  ......: 5,000 

4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Camilla 1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

4.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Reconocimiento 
médico 

20    20,000   

        20,000 20,000 

                              

Total Ud  ......: 20,000 

5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caseta de obra 1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 
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5.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caseta aseo  2    2,000   

        2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caseta vestuarios 1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en 
obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, 
de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Alquiler casetas 
almacén 

1    1,000   

        1,000 1,000 

                              Total Ud  ......: 1,000 

5.5 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Transporte de casetas 2    2,000   

        2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

5.6 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Accesorios casetas 4    4,000   

        4,000 4,000 

                              
Total Ud  ......: 4,000 

5.7 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra.   

                              

Total Ud  ......: 120,000 

6.- Señalización provisional de obras 

6.1.- Balizamiento 

6.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 
l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Eje 1 26,57    26,570   

  Eje 2 17,36    17,360   

        43,930 43,930 

                              Total Ud  ......: 43,930 

6.1.2 M Cascada luminosa sincronizada para balizamiento provisional, 
formada por bases de goma reciclada de 800x400x120 mm, 
balizas de seguridad con bandas reflectantes de color rojo y 
blanco, colocadas cada 3 m y focos de color ámbar, con lámpara 
Súper Led, alimentados con pilas de 6 V 4LR25. Amortizables las 
bases en 10 usos, las balizas en 10 usos y los focos en 10 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Corte de carretera 
oeste 

540    540,000   

  Corte de carretera este 170    170,000   

        710,000 710,000 

                              

Total m  ......: 710,000 

6.2.- Señalización horizontal 

6.2.1 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura 
de color amarillo.   
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Corte de carretera 
oeste 

1.540    1.540,000   

  Corte de carretera este 1.140    1.140,000   

        2.680,000 2.680,000 

                              Total m  ......: 2.680,000 

6.3.- Señalización vertical 

6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señal vertical Obras 4    4,000   

        4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 

6.4.- Señalización de seguridad y salud 

6.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cartel Seg. y Sal 2    2,000   

        2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

6.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Señal peligro  3    3,000   

        3,000 3,000 

                              Total Ud  ......: 3,000 

6.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DP3205 2    2,000   

        2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

6.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Entradas a la obra 4    4,000   

        4,000 4,000 

                              Total Ud  ......: 4,000 

6.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Extintores 2    2,000   

        2,000 2,000 

                              Total Ud  ......: 2,000 

6.5.- Señalización de zonas de trabajo 

6.5.1 M Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de 
longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la 
excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos 
y los tapones protectores en 3 usos. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  AC-840 1.700    1.700,000   

  DP-3205 200    200,000   

        1.900,000 1.900,000 

                              Total m  ......: 1.900,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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     En cifra En letra 

      (Euros) (Euros) 

   1 Seguridad y salud       
    1.1 Sistemas de protección colectiva       

1.1.1 Ud Barandilla metálica de seguridad para 
protección de hueco abierto de pozo de registro, 
durante los trabajos de inspección, de 1 m de 
altura encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm 
de diámetro, con un peldaño de acceso y cuerda 
de cierre. Amortizable en 4 usos. 

8,73 OCHO EUROS CON 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.1.2 m Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 

2,68 DOS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m Sistema provisional de protección de borde de 
forjado, clase A, en cubiertas inclinadas con alero, 
de 1 m de altura mínima sobre la superficie de 
trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° 
respecto al plano vertical, formado por barandilla 
principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm 
de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
guardacuerpos de acero, fijados al paramento con 
una placa metálica. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 
usos y los rodapiés en 150 usos. 

9,38 NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.1.4 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de 
cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 
m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje 
terminal de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6; 1 anclaje terminal con 
amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 3 
anclajes intermedios de aleación de aluminio L-
2653 con tratamiento térmico T6; cable flexible de 
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de 
caja abierta; conjunto de un sujetacables y un 
terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de 
seguridad. 

492,05 CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

1.1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
amortizable en 3 usos. 

17,33 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.2 Formación       
1.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 
119,88 CIENTO DIECINUEVE 

EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

515,00 QUINIENTOS QUINCE 
EUROS 

    1.3 Equipos de protección individual       
1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS 

1.3.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por 
un conector básico (clase B), amortizable en 4 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 
arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 

70,94 SETENTA EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.3.3 Ud Gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, amortizable en 5 usos. 

2,79 DOS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, 
de sujeción manual y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 

5,25 CINCO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

1.3.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 

3,62 TRES EUROS CON 
SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

1.3.6 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 
4 usos. 

2,44 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.3.7 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable 
en 4 usos. 

1,74 UN EURO CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.3.8 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable 
en 4 usos. 

3,68 TRES EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

1.3.9 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del 
ruido, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 

1,41 UN EURO CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

1.3.10 Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, 
con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 
10 usos. 

0,01 UN CÉNTIMO 

1.3.11 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con 
resistencia al deslizamiento, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 

24,01 VEINTICUATRO EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

1.3.12 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 
2 usos. 

4,53 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.3.13 Ud Par de polainas para extinción de incendios, 
amortizable en 2 usos. 

37,07 TREINTA Y SIETE EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS 

1.3.14 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, 
amortizable en 1 uso. 

7,00 SIETE EUROS 

1.3.15 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 8,40 OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

1.3.16 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 

29,59 VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

1.3.17 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a 
la lluvia, amortizable en 5 usos. 

6,29 SEIS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

Cuadro de precios nº 1 

      Importe 

Nº Designación       
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1.3.18 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material 
fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

4,95 CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.3.19 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, 
amortizable en 10 usos. 

0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

1.3.20 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 
usos. 

2,61 DOS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.3.21 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 
usos. 

5,16 CINCO EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

1.3.22 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), 
filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, 
de media máscara, amortizable en 3 usos y un 
filtro especial, amortizable en 3 usos. 

15,86 QUINCE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.3.23 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, 
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 

3,11 TRES EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

    1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios       
1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 107,93 CIENTO SIETE EUROS 

CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, 
paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 
tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 

23,10 VEINTITRES EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 

1.4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 38,47 TREINTA Y OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1.4.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 110,64 CIENTO DIEZ EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    1.5 Instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar       

1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada 
a caseta prefabricada de obra. 

110,93 CIENTO DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

1.5.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, 
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones. 

138,57 CIENTO TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²). 

108,80 CIENTO OCHO EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS 

1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

92,84 NOVENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.5.5 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 226,42 DOSCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

1.5.6 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o 
caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

123,31 CIENTO VEINTITRES 
EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

1.5.7 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o 
local provisional en obra. 

12,36 DOCE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

    1.6 Señalización provisional de obras       
    1.6.1 Balizamiento       

1.6.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 
de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o 
blanco, amortizable en 20 usos. 

19,45 DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.6.1.2 m Cascada luminosa sincronizada para 
balizamiento provisional, formada por bases de 
goma reciclada de 800x400x120 mm, balizas de 
seguridad con bandas reflectantes de color rojo y 
blanco, colocadas cada 3 m y focos de color 
ámbar, con lámpara Súper Led, alimentados con 
pilas de 6 V 4LR25. Amortizables las bases en 10 
usos, las balizas en 10 usos y los focos en 10 usos. 

27,25 VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

    1.6.2 Señalización horizontal       
1.6.2.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de 

anchura, con pintura de color amarillo. 
1,17 UN EURO CON DIECISIETE 

CÉNTIMOS 
    1.6.3 Señalización vertical       

1.6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

11,59 ONCE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    1.6.4 Señalización de seguridad y salud       
1.6.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

7,91 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

1.6.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

4,11 CUATRO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 

1.6.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

4,11 CUATRO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 

1.6.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

4,11 CUATRO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 
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1.6.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

4,51 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    1.6.5 Señalización de zonas de trabajo       
1.6.5.1 m Malla de señalización de polietileno de alta 

densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de 
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes 
de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de 
longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el 
terreno cada 1,50 m, utilizada como señalización y 
delimitación de los bordes de la excavación. 
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 
usos y los tapones protectores en 3 usos. 

5,34 CINCO EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 Seguridad y salud     
  1.1 Sistemas de protección colectiva     

1.1.1 Ud Barandilla metálica de seguridad para protección de hueco abierto 
de pozo de registro, durante los trabajos de inspección, de 1 m de altura 
encajada en la boca del pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un peldaño 
de acceso y cuerda de cierre. Amortizable en 4 usos. 

    

    Mano de obra 0,91   

    Materiales 7,40   

    Medios auxiliares 0,17   

    3 % Costes indirectos 0,25   

          8,73 

1.1.2 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 

    

    Mano de obra 1,83   

    Materiales 0,72   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,08   

          2,68 

1.1.3 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en 
cubiertas inclinadas con alero, de 1 m de altura mínima sobre la 
superficie de trabajo, que permite una inclinación de hasta 15° respecto 
al plano vertical, formado por barandilla principal e intermedia de tubo 
de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
guardacuerpos de acero, fijados al paramento con una placa metálica. 
Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos 
y los rodapiés en 150 usos. 

    

    Mano de obra 5,71   

    Materiales 3,22   

    Medios auxiliares 0,18   

    3 % Costes indirectos 0,27   

          9,38 

1.1.4 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 1 
anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico 
T6; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316; 3 
anclajes intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento 
térmico T6; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; conjunto 
de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de 
señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. 

    

    Mano de obra 47,57   

    Materiales 420,78   

    Medios auxiliares 9,37   

    3 % Costes indirectos 14,33   

          492,05 

1.1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, amortizable en 3 usos. 

    

    Mano de obra 1,83   

    Materiales 14,67   

    Medios auxiliares 0,33   

    3 % Costes indirectos 0,50   

          17,33 

  1.2 Formación     
1.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

    Materiales 114,11   

    Medios auxiliares 2,28   

    3 % Costes indirectos 3,49   

          119,88 

1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.     

    Sin descomposición 500,00   

    3 % Costes indirectos 15,00   

          515,00 

  1.3 Equipos de protección individual     
1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.     

    Materiales 0,24   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,25 
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1.3.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de 
energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 
usos. 

    

    Materiales 67,52   

    Medios auxiliares 1,35   

    3 % Costes indirectos 2,07   

          70,94 

1.3.3 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos.     

    Materiales 2,66   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,08   

          2,79 

1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y 
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.     

    Materiales 5,00   

    Medios auxiliares 0,10   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,25 

1.3.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.     

    Materiales 3,44   

    Medios auxiliares 0,07   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,62 

1.3.6 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.     

    Materiales 2,32   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,07   

          2,44 

1.3.7 Ud Par de manoplas para soldadores amortizable en 4 usos.     

    Materiales 1,66   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,05   

          1,74 

1.3.8 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.     

    Materiales 3,50   

    Medios auxiliares 0,07   

    3 % Costes indirectos 0,11   

          3,68 

1.3.9 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.     

    Materiales 1,34   

    Medios auxiliares 0,03   

    3 % Costes indirectos 0,04   

          1,41 

1.3.10 Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con atenuación 
acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos.     

    Materiales 0,01   

          0,01 

1.3.11 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.     

    Materiales 22,85   

    Medios auxiliares 0,46   

    3 % Costes indirectos 0,70   

          24,01 

1.3.12 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.     

    Materiales 4,31   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,53 

1.3.13 Ud Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 2 usos.     

    Materiales 35,28   

    Medios auxiliares 0,71   

    3 % Costes indirectos 1,08   

          37,07 

1.3.14 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.     

    Materiales 6,67   

    Medios auxiliares 0,13   
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    3 % Costes indirectos 0,20   

          7,00 

1.3.15 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.     

    Materiales 8,00   

    Medios auxiliares 0,16   

    3 % Costes indirectos 0,24   

          8,40 

1.3.16 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.     

    Materiales 28,17   

    Medios auxiliares 0,56   

    3 % Costes indirectos 0,86   

          29,59 

1.3.17 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable 
en 5 usos.     

    Materiales 5,99   

    Medios auxiliares 0,12   

    3 % Costes indirectos 0,18   

          6,29 

1.3.18 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, 
amortizable en 5 usos.     

    Materiales 4,72   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,14   

          4,95 

1.3.19 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.     

    Materiales 0,26   

    Medios auxiliares 0,01   

    3 % Costes indirectos 0,01   

          0,28 

1.3.20 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.     

    Materiales 2,48   

    Medios auxiliares 0,05   

    3 % Costes indirectos 0,08   

          2,61 

1.3.21 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.     

    Materiales 4,91   

    Medios auxiliares 0,10   

    3 % Costes indirectos 0,15   

          5,16 

1.3.22 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 
usos y un filtro especial, amortizable en 3 usos. 

    

    Materiales 15,10   

    Medios auxiliares 0,30   

    3 % Costes indirectos 0,46   

          15,86 

1.3.23 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso.     

    Materiales 2,96   

    Medios auxiliares 0,06   

    3 % Costes indirectos 0,09   

º         3,11 

  1.4 Medicina preventiva y primeros auxilios     
1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.     

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 99,08   

    Medios auxiliares 2,05   

    3 % Costes indirectos 3,14   

          107,93 

1.4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, 
rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja 
de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de 
alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en 
caseta de obra. 

    

    Materiales 21,99   

    Medios auxiliares 0,44   

    3 % Costes indirectos 0,67   

          23,10 

1.4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.     
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    Materiales 36,62   

    Medios auxiliares 0,73   

    3 % Costes indirectos 1,12   

          38,47 

1.4.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.     

    Materiales 105,31   

    Medios auxiliares 2,11   

    3 % Costes indirectos 3,22   

          110,64 

  1.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar     
1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada 

de obra.     

    Materiales 105,59   

    Medios auxiliares 2,11   

    3 % Costes indirectos 3,23   

          110,93 

1.5.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones.     

    Materiales 131,89   

    Medios auxiliares 2,64   

    3 % Costes indirectos 4,04   

          138,57 

1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).     

    Materiales 103,56   

    Medios auxiliares 2,07   

    3 % Costes indirectos 3,17   

          108,80 

1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en 
obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 

    

    Materiales 88,37   

    Medios auxiliares 1,77   

    3 % Costes indirectos 2,70   

          92,84 

1.5.5 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.     

    Mano de obra 15,55   

    Materiales 199,97   

    Medios auxiliares 4,31   

    3 % Costes indirectos 6,59   

          226,42 

1.5.6 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, 
portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos. 

    

    Mano de obra 9,15   

    Materiales 108,22   

    Medios auxiliares 2,35   

    3 % Costes indirectos 3,59   

          123,31 

1.5.7 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.     

    Sin descomposición 12,00   

    3 % Costes indirectos 0,36   

          12,36 

  1.6 Señalización provisional de obras     
  1.6.1 Balizamiento     

1.6.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta 
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, 
color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. 

    

    Mano de obra 11,95   

    Materiales 6,56   

    Medios auxiliares 0,37   

    3 % Costes indirectos 0,57   

          19,45 

1.6.1.2 m Cascada luminosa sincronizada para balizamiento provisional, 
formada por bases de goma reciclada de 800x400x120 mm, balizas de 
seguridad con bandas reflectantes de color rojo y blanco, colocadas 
cada 3 m y focos de color ámbar, con lámpara Súper Led, alimentados 
con pilas de 6 V 4LR25. Amortizables las bases en 10 usos, las balizas 
en 10 usos y los focos en 10 usos. 

    

    Mano de obra 9,15   

    Materiales 16,79   

    Medios auxiliares 0,52   

    3 % Costes indirectos 0,79   

          27,25 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

6 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO 19. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

 

 

  1.6.2 Señalización horizontal     
1.6.2.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de 

color amarillo.     

    Mano de obra 0,32   

    Maquinaria 0,04   

    Materiales 0,76   

    Medios auxiliares 0,02   

    3 % Costes indirectos 0,03   

          1,17 

  1.6.3 Señalización vertical     
1.6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 

triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el 
caballete en 5 usos. 

    

    Mano de obra 2,74   

    Materiales 8,29   

    Medios auxiliares 0,22   

    3 % Costes indirectos 0,34   

          11,59 

  1.6.4 Señalización de seguridad y salud     
1.6.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 3,87   

    Medios auxiliares 0,15   

    3 % Costes indirectos 0,23   

          7,91 

1.6.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 

    

    Mano de obra 2,74   

    Materiales 1,17   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,11 

1.6.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 
3 usos, fijada con bridas. 

    

    Mano de obra 2,74   

    Materiales 1,17   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,11 

1.6.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

    

    Mano de obra 2,74   

    Materiales 1,17   

    Medios auxiliares 0,08   

    3 % Costes indirectos 0,12   

          4,11 

1.6.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 

    

    Mano de obra 2,74   

    Materiales 1,55   

    Medios auxiliares 0,09   

    3 % Costes indirectos 0,13   

          4,51 

  1.6.5 Señalización de zonas de trabajo     
1.6.5.1 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color 

naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes 
de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m, utilizada como 
señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable 
la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 
usos. 

    

    Mano de obra 3,66   

    Materiales 1,42   

    Medios auxiliares 0,10   

    3 % Costes indirectos 0,16   

          5,34 
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Presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1.- Sistemas de protección colectiva 

1.1.1 Ud Barandilla metálica de seguridad para 
protección de hueco abierto de pozo de 
registro, durante los trabajos de inspección, 
de 1 m de altura encajada en la boca del 
pozo de 60 a 80 cm de diámetro, con un 
peldaño de acceso y cuerda de cierre. 
Amortizable en 4 usos. 3,000 8,73 26,19 

1.1.2 m Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación 
de excavaciones abiertas. 30,000 2,68 80,40 

1.1.3 m Sistema provisional de protección de borde 
de forjado, clase A, en cubiertas inclinadas 
con alero, de 1 m de altura mínima sobre la 
superficie de trabajo, que permite una 
inclinación de hasta 15° respecto al plano 
vertical, formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto 
a guardacuerpos de acero, fijados al 
paramento con una placa metálica. 
Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, 
las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 
150 usos. 72,000 9,38 675,36 

1.1.4 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de 
cable de acero, con amortiguador de caídas, 
de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 
1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-
2653 con tratamiento térmico T6; 1 anclaje 
terminal con amortiguador de acero 
inoxidable AISI 316; 3 anclajes intermedios 
de aleación de aluminio L-2653 con 
tratamiento térmico T6; cable flexible de 
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, 
compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 
tensor de caja abierta; conjunto de un 
sujetacables y un terminal manual; protector 
para cabo; placa de señalización y conjunto 
de dos precintos de seguridad. 1,000 492,05 492,05 

1.1.5 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 
kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 2,000 17,33 34,66 

    Total 1.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 1.308,66 

1.2.- Formación 

1.2.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 12,000 119,88 1.438,56 

1.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 3,000 515,00 1.545,00 

    Total 1.2.- YF Formación: 2.983,56 

1.3.- Equipos de protección individual 

1.3.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 
usos. 20,000 0,25 5,00 

1.3.2 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto 
por un conector básico (clase B), amortizable 
en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía, amortizable 
en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable 
en 4 usos. 20,000 70,94 1.418,80 

1.3.3 Ud Gafas de protección con montura universal, 
de uso básico, amortizable en 5 usos. 20,000 2,79 55,80 

1.3.4 Ud Pantalla de protección facial, para 
soldadores, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 5,000 5,25 26,25 

1.3.5 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos 
amortizable en 4 usos. 20,000 3,62 72,40 

1.3.6 Ud Par de guantes para soldadores amortizable 
en 4 usos. 5,000 2,44 12,20 

1.3.7 Ud Par de manoplas para soldadores 
amortizable en 4 usos. 5,000 1,74 8,70 

1.3.8 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable 
en 4 usos. 5,000 3,68 18,40 

1.3.9 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del 
ruido, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 10,000 1,41 14,10 

1.3.10 Ud Juego de tapones reutilizables, 
premoldeados, con atenuación acústica de 
31 dB, amortizable en 10 usos. 20,000 0,01 0,20 

1.3.11 Ud Par de botas de media caña de seguridad, 
con resistencia al deslizamiento, con código 
de designación SB, amortizable en 2 usos. 20,000 24,01 480,20 

1.3.12 Ud Par de polainas para soldador, amortizable 
en 2 usos. 3,000 4,53 13,59 

1.3.13 Ud Par de polainas para extinción de incendios, 
amortizable en 2 usos. 1,000 37,07 37,07 

1.3.14 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, 
amortizable en 1 uso. 20,000 7,00 140,00 

1.3.15 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 20,000 8,40 168,00 

1.3.16 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 5,000 29,59 147,95 

1.3.17 Ud Mono de protección para trabajos expuestos 
a la lluvia, amortizable en 5 usos. 20,000 6,29 125,80 

1.3.18 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material 
fluorescente, color amarillo, amortizable en 5 
usos. 30,000 4,95 148,50 

1.3.19 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, 
amortizable en 10 usos. 5,000 0,28 1,40 

1.3.20 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 
usos. 20,000 2,61 52,20 

1.3.21 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 
usos. 20,000 5,16 103,20 

1.3.22 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), 
filtrante no asistido, compuesto por una 
mascarilla, de media máscara, amortizable 
en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 
3 usos. 10,000 15,86 158,60 
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1.3.23 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 20,000 3,11 62,20 

    Total 1.3.- YI Equipos de protección individual: 3.270,56 

1.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.4.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 5,000 107,93 539,65 

1.4.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de 
apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de 
paracetamol, botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de 
obra. 5,000 23,10 115,50 

1.4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 1,000 38,47 38,47 

1.4.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 20,000 110,64 2.212,80 

    Total 1.4.- YM Medicina preventiva y primeros auxilios: 2.906,42 

1.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

1.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería 
enterrada a caseta prefabricada de obra. 1,000 110,93 110,93 

1.5.2 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, 
sin conexiones. 2,000 138,57 277,14 

1.5.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m 
(9,80 m²). 1,000 108,80 108,80 

1.5.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la 
pequeña maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 1,000 92,84 92,84 

1.5.5 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra. 2,000 226,42 452,84 

1.5.6 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, jabonera en 
local o caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos. 4,000 123,31 493,24 

1.5.7 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o 
local provisional en obra. 120,000 12,36 1.483,20 

    Total 1.5.- YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 3.018,99 

1.6.- Señalización provisional de obras 

1.6.1.- Balizamiento 

1.6.1.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey 
de polietileno de alta densidad, de 
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de 
lastrado de 150 l, color rojo o blanco, 
amortizable en 20 usos. 43,930 19,45 854,44 

1.6.1.2 m Cascada luminosa sincronizada para 
balizamiento provisional, formada por bases 
de goma reciclada de 800x400x120 mm, 
balizas de seguridad con bandas reflectantes 
de color rojo y blanco, colocadas cada 3 m y 
focos de color ámbar, con lámpara Súper 
Led, alimentados con pilas de 6 V 4LR25. 
Amortizables las bases en 10 usos, las 
balizas en 10 usos y los focos en 10 usos. 710,000 27,25 19.347,50 

    Total 1.6.1.- YSB Balizamiento: 20.201,94 

1.6.2.- Señalización horizontal 

1.6.2.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de 
anchura, con pintura de color amarillo. 2.680,000 1,17 3.135,60 

    Total 1.6.2.- YSH Señalización horizontal: 3.135,60 

1.6.3.- Señalización vertical 

1.6.3.1 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. 
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete 
en 5 usos. 4,000 11,59 46,36 

    Total 1.6.3.- YSV Señalización vertical: 46,36 

1.6.4.- Señalización de seguridad y salud 

1.6.4.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 
3 usos, fijado con bridas. 2,000 7,91 15,82 

1.6.4.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma triangular sobre fondo amarillo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 3,000 4,11 12,33 

1.6.4.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 2,000 4,11 8,22 

1.6.4.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma circular sobre fondo azul, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 4,000 4,11 16,44 

1.6.4.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 2,000 4,51 9,02 

    Total 1.6.4.- YSS Señalización de seguridad y salud: 61,83 

1.6.5.- Señalización de zonas de trabajo 

1.6.5.1 m Malla de señalización de polietileno de alta 
densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon 
a soportes de barra corrugada de acero B 
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 
m, utilizada como señalización y delimitación 
de los bordes de la excavación. Amortizable 
la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y 
los tapones protectores en 3 usos. 1.900,000 5,34 10.146,00 
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    Total 1.6.5.- YSM Señalización de zonas de trabajo: 10.146,00 

    

Total 1.6.- YS Señalización provisional de obras: 33.591,73 

    Total presupuesto parcial nº 1 Seguridad y salud: 47.079,92 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
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Capítulo Importe 

Capítulo 1 Sistemas de protección colectiva 1.308,66   
Capítulo 2 Formación 2.983,56   
Capítulo 3 Equipos de protección individual 3.270,56   
Capítulo 4 Medicina preventiva y primeros auxilios 2.906,42   
Capítulo 5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 3.018,99   
Capítulo 6 Señalización provisional de obras 33.591,73   
Presupuesto de ejecución material 47.079,92   
      13% de gastos generales 6.120,39   
      6% de beneficio industrial 2.824,79   
Presupuesto base de licitación SIN IVA 56.025,10   

  21% IVA 11.765,27   
Presupuesto Base de licitación 67.790,37   

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

La realización de este estudio tiene como finalizad el determinar el nivel de control de 

calidad en lo referente a los ensayos de laboratorio. No se pretende limitar el control de 

calidad de la obra a la realización de ensayos, sino que éstos sirvan de apoyo al control 

más extenso que requiere la ejecución de la misma.  

 

Asimismo, se ha determinado un número de ensayos mínimos a ejecutar, siendo el 

director de las obras el que en vista del ritmo de la obra y de los medios disponibles por 

el contratista, determine tanto cualitativa como cuantitativamente las características de 

los ensayos. 

 

 

2. CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

Desmontes 
 

 

 

 
 

Terraplenes 
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3. ZAHORRAS ARTIFICIALES 

 

Identificación 
 

 
 

Control 
 

 
 
 
 

4. AGLOMERADOS 
 

Ensayos Previos 
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Ensayos de construcción 
 

 
 

 
 
Ensayos finales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 

Ensayos de procedencia 
 

 
 
 

6. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
Ensayos de procedencia 
 

 
 

 

 

 

 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

5 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº20. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

 

 

 

7. HORMIGONES 
 

Ensayos durante la construcción 
 

 
 

 

8. ACERO PASIVO 
 

Ensayos sobre el acero  
 
 

 
 
 
 
 

 

9. BORDILLO DE HORMIGÓN 
 
Ensayos durante la construcción 
 

 
 

 

10. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

Ensayos durante la construcción 
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11. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Ensayos durante la construcción 
 

 
 
 

12. BARRERAS METÁLICAS DE SEGURIDAD 
 

Ensayos durante la construcción 
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Obra se refiere a las actividades a desarrollar para la ejecución de la Mejora 

de la intersección de la AC-840 con la DP-3205 en la localidad de Présaras, A Coruña.  

La duración prevista para la total ejecución de las obras es de doce (12) meses. 

LEGISLACIÓN 

Se redacta el anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (Reglamento General 

de Contratación de Obras del Estado), la cual especifica que en los proyectos cuyo 

presupuesto sea superior a 30.050,61 euros se incluirá un programa del posible desarrollo 

de las obras en tiempo y coste óptimo, y que será de carácter indicativo.  

Establece a su vez que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución 

de las principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de 

carácter indicativo y no vinculante para el contratista. 

2. CRITERIOS GENERALES

En primer lugar, se parte de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, 

y en segundo lugar se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se 

consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  

De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, 

se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 

Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se 

deducen de la publicación del “Método de cálculo” para la obtención del coste de 

maquinaria en obras de carreteras, se consideran para cada equipo un determinado 

número de días de utilización al mes.  

Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan 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 las obras es de carácter indicativo, ya que existen 

circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento oportuno, como por 

ejemplo, la fecha de iniciación de las obras, dado que dentro de la obligada secuencia en 

que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 

determinados períodos de tiempo. 

3. PLAN DE OBRA

De acuerdo con el artículo 63.5 del Reglamento General de Contratación de Obras del 

Estado, aprobado por Decreto 3410/75 del 25 de Noviembre, se presenta un programa 

sobre el posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. Este plan será de carácter 

indicativo y no vinculante para el contratista. 

• Plazo de ejecución: 12 meses.

• Presupuesto de ejecución material: 3.797.279,33  Euros. 

En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida 

eléctrica y el establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque 

el Estudio de Seguridad y Salud aplicables durante toda la obra. 

Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del 

terreno, incluyendo también las demoliciones de firme necesarias, llevándose la tierra 

vegetal a acopio o vertedero, preparando la construcción de los muros de contención, 

iniciándose la excavación de los mismos. En el primer mes será necesario además 
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comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por las obras, que deberá mantenerse 

a lo largo de la duración del desbroce y ampliación del firme, debido a que posteriormente 

se cortará la vía (Atendiendo al estudio de Seguridad y Salud). 

Una vez termine la construcción de los muros, se procede a ejecutar las escamas de suelo 

reforzado, lo que conlleva a la compactación de la tierra por tongadas. Se aprovechará el 

material extraído de la propia excavación acopiado.  

La señalización horizontal (marcas viales) no podrá comenzar hasta que se haya colocado 

todo el paquete del firme, al igual que las labores de señalización vertical, balizamiento y 

defensas. Asimismo, su colocación podrá comenzar en aquellas zonas donde los trabajos 

hayan terminado, aunque no finalizaran en todo la traza. 

Las operaciones de integración ambiental, dadas las pequeñas dimensiones de las 

mismas, se ejecutarán también el último mes.  

En la página siguiente se incluye un diagrama de barras con las partidas presupuestarias, 

los porcentajes y la duración prevista de las principales actividades y un plan de pagos. 
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DIAGRAMA DE GANTT
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PLAN DE PAGOS
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para 

así, garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma.  

 

Para establecer la clasificación requerida al Contratista se han seguido los criterios 

establecidos en la Ley 30/2007, Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

 

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 20 millones de pesetas (120.202,42 €). En este anejo se justificará 

la clasificación más recomendable sin perjuicio de prevalecer la recogida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.  

 

Será de aplicación la Orden del 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan normas 

complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado. 

 

Dicha clasificación se compone de tres parámetros: 

 

 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). 

 

 

 

La clasificación se rige por los grupos y subgrupos establecidos como tipos de obra en 

el artículo 289 del Reglamento General de Contratación que afectan al Proyecto. Son los 

indicados a continuación: 

 

A. Movimiento de tierras y perforaciones: 

1- Desmontes y vaciados 

2- Explanaciones 

3- Canteras 

4- Pozos y galerías 

5- Túneles 

 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras: 
1- De fábrica u hormigón en masa 

2- De hormigón armado 

3- De hormigón pretensado 

4- Metálicos 

 
C. Edificaciones 
D. Ferrocarriles 
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 
G. Viales y pistas 
1- Autopistas, autovías 

2- Pistas de aterrizaje 
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3- Con firmes de hormigón hidráulico

4- Con firmes de mezcla bituminosas

8- Señalizaciones y balizamientos viales

9- Obras viales sin cualificación específica

H. Transporte de productos petrolíferos y gaseosos
I. Instalaciones eléctricas
J. Instalaciones mecánicas
K. Especiales

3. CLASIFICACIÓN ADOPTADA

Analizando el presupuesto de la obra según los diversos capítulos se obtienen los 

siguientes datos: 

Así, el presupuesto base de licitación asciende a la expresada cantidad de 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SIETECIENTOS DOS 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

Será condición indispensable 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 P.E.M. 

Las partes de la obra que cumplen los requisitos anteriormente citados son: 

• Acondicionamiento del terreno (Grupo A). El 46.6 % del P.E.M. 

Capítulo Importe 

21.604,36   

1.769.357,19 

24.474,89 

517.136,01 

990.514,82 

2.617,92 

135.408,64 

30.304,08 

257.369,10 

Capítulo 1 Demoliciones 

Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 

Capítulo 3 Cimentaciones 

Capítulo 4 Estructuras 

Capítulo 5 Firmes y pavimentos urbanos 

Capítulo 6 Impermeabilizantes 

Capítulo 7 Instalaciones 

Capítulo 8 Regeneración ambiental 

Capítulo 10 Gestión de residuos 

Capítulo 11 Seguridad y salud 48.492,32 

Presupuesto de ejecución material 3.797.279,33 
          13% de gastos generales 493.646,31

          6% de beneficio industrial 227.836,76 

Presupuesto Base de Licitación SIN IVA 4.518.762,40 
  21% IVA 948.940,10 

Presupuesto Base de Licitación 5.467.702,50 

Capítulo 9 Expropiaciones 271.131,03

Presupuesto Total 5.738.833,54

%   

0.57

46.6
0.64

13.60 

26.10

0.069 

3.50 

0.79 

6.70

1.27 



MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

4 IVÁN MAQUES GARCÍA  ANEJO Nº22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

• Firmes y pavimentos (Grupo G). El 26.1 % del P.E.M. 

Los subgrupos elegidos son: 

 Explanaciones A-2

 Firmes con mezclas bituminosas G-4

Para la elección de la categoría, se basa en las anualidades   

a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los

120.000 euros.

c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los

360.000 euros.

d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los

840.000 euros.

e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los

2.400.000 euros.

De acuerdo con los Artículos 26 y 36 del R.D. 1098/2001 y considerando que el plazo de 

ejecución estimado para la completa ejecución de las obras es de doce (12) meses, 

resulta lo siguiente: 

 Grupo A – Subgrupo 2 – Categoría e)
 Grupo G – Subgrupo 4 – Categoría e)
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25 de Julio) 

y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) 

se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros 

de precios. 

 

Según se fija en el artículo 2 de la Orden de 12 de Junio de 1968, este anejo de 

Justificación de Precios carece de carácter contractual. 

 

Para la obtención de precios unitarios se ha seguido el artículo 67 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las 

órdenes de 12 de Junio de 1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 

 

Se presentan los cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste 

directo de las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener 

el precio unitario final. 

 
 
 
2. PRECIOS ELEMENTALES 

 
 

Costes directos 
 
 

Se consideran costes directos: 
 
 

 La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 

funcionamiento de la maquinaria. 
 
 
 

Mano de obra: 
 
 
Se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden de 21 de Mayo de 1979, por la que se 

modifica parcialmente la del 14 de Marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del 

Reglamento General de Construcción. 

 

Para el cálculo del coste de la mano de obra recurrido el Convenio Colectivo de Trabajo 

para el sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de A 

Coruña, publicado en el Boletín Oficial de la provincia de A Coruña y las actuales bases 

de cotización de la Seguridad Social y legislación laboral vigente. 

 

La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la 

aplicación de la ecuación: 

 

COSTE HORA TRABAJADA = Coste Mensual / Horas trabajas al año 
 
 
En dicha ecuación el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada 

categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador en todos 

los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar 

la empresa. Las retribuciones a percibir por los trabajadores, establecidas en el Convenio 

Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios 

Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en el cuadro que figura en la siguiente 

tabla. 

 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, se han evaluado siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales 

para el cálculo de los costes horarios: 

 
C = 1.40 * A + B 

  del personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento  o  
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Donde: 
 
 

 C: coste horario personal en €/h 

 A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional 
vigentes, 

 B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios 
Colectivos, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y 
ratificaciones voluntarias en €/h, que no están sujetas a cotización. 

 

Las horas trabajadas al año, usando un mes estándar de 22 días de trabajo con una 

jornada laboral de 8 horas y teniendo en cuenta los festivos estipulados en el convenio 

de A Coruña, se obtiene el número de horas trabajadas al año. 

Se presenta a continuación la tabla de retribuciones salariales correspondiente 

al Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de la Construcción de la provincia de A 

Coruña, en la que se incluyen los correspondientes cálculos para la obtención del coste 

horario de personal. 
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Maquinaria: 
 
 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas a emplear en la obra, se ha 

seguido la publicación “Método de Cálculo para la obtención del coste de maquinaria en 

obras de carretera” publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 

El Coste de Maquinaria está constituido por la suma del coste intrínseco y el coste 

complementario, cuyo cálculo consiste en aplicar la fórmula siguiente: 
 
 

 
 
Siendo: 

 
 
C: coste directo. 

D: días disponibles de la maquinaria. 

Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en 

porcentaje incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos 

en parque. 

Vt: valor de reposición de máquina en €. 

Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 

H: horas de funcionamiento de los días D. 

MO: mano de obra durante los D días. 

CC: consumo de carburante durante H horas. 

CT: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje 

de la misma. 

 

Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los 

cuadros incluidos en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 

Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital 

invertido por dos motivos: 

 

 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 

 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras 
tengan mayores prestaciones que las actuales, por lo que, a pesar del aumento de 
coste, existirá una ganancia en aspectos técnicos. 

 

En cada tipo de máquina hay que considerar que parte de la amortización debe cargarse 

a la puesta a disposición (Ad) y cual al funcionamiento. A efectos de cálculo, el valor de 

reposición (Vt) se considera como la amortización de la máquina que pesa sobre la hora 

de funcionamiento y que se calcula como el complemento de la amortización por puesta 

a disposición. 

 

Vt = 100 - Ad. 
 
 
Para el cálculo del coste intrínseco de la maquinaria empleada se recurre a las tablas de 

datos técnicos del SEOPAN. De ellas se extraen los valores de Cd, Ch y Ad, necesarios 

para el cálculo. 

 

Para calcular los días disponibles (D) de la maquinaria en obra se tendrán en cuenta las 

horas de tajo en las que interviene con un coeficiente de rendimiento del 95%. Así, por 

cada hora que se encuentre disponible en obra será productiva 0,5 horas. 

 

Para el cálculo del coste complementario, se tiene en cuenta la mano de obra (MO) del 

operario que conduce y dirige la máquina, y que en este caso se considera como un peón 

especializado, por lo que acorde al cuadro de costes de personal será de 13,47 €/h. 

Además, se tienen en cuenta los costes de transporte a obra (CT) y montaje (en su caso) 

de la maquinaria, así como los costes de carburantes. 

 

Para la obtención del coste de carburante se considera que las máquinas a emplear 

funcionan con gasoil cuyo precio medio se fija en 0,87 €/l con un gasto de 0.20   l/h/KW. 
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Este valor final habrá de mayorarse con un coeficiente de 1,20 con el que se representan 

los gastos de carburante principales (1) + gastos secundarios (0,2, 20% de los 

principales). 

 

Materiales a pie de obra: 
 
 
Para la determinación del coste de los materiales a emplear en la ejecución de las obras 

que componen el proyecto, se han consultado las distintas bases de precios de uso 

habitual. 

 

Se considera la necesidad de adquirir en canteras externas todos los áridos a emplear en 

la fabricación de hormigones o mezclas bituminosas, así como la aportación de materiales 

de préstamo para la formación de terraplenes. 

 

Para el cálculo del precio se analiza cada material, distinguiendo el coste de los siguientes 

apartados: 

 

a) Coste de adquisición (A) 
 
 
Representa el coste de adquisición en el lugar de procedencia, (cantera, fábrica, almacén, 

etc) el cual se determina consultado a varios suministradores o mediante el empleo de 

tarifas de uso habitual. 

 

b) Coste de carga y descarga (B) 
 
 
Para el cálculo del coste se evalúa unos tiempos medios de carga y descarga para cada 

uno de los materiales, suponiendo como operario para realizar dicho trabajo, un peón 

ordinario. 

 

c) Coste del transporte (C) 
 
 
Para obtener el coste del transporte, se determina el vehículo necesario y la    velocidad 

media de recorrido (variable en cada caso). 
 
 

d) Varios (D) 
 
 
Dentro de este apartado, se incluyen en general aquellos conceptos difíciles de 

cuantificar, como pueden ser: demoras, pérdidas, roturas, etc… Este valor se determina 

en un porcentaje del precio de adquisición que generalmente corresponde con un valor 

entre el 1% y el 5%. En este caso se adopta un 3%. 

 
 
 
 

Costes indirectos 
 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a 

unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de 

oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones, etc., así como los derivados del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 

directamente en la ejecución de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, 

vigilantes, etc.). 

 

Para su cálculo se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras 

Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 

del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación 

entre costes indirectos y los directos y otra de imprevistos. 

 

Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
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Donde: 

P = precios de ejecución material en €. 

K = K1 + K2 

K1 =100 * CI/CD, Si este valor supera el 5% se redondea al 5%, valor máximo establecido 

para este coeficiente. 

CI= Costes indirectos 

K2= Imprevistos. Menos de 1% 

CD= Costes directos de las unidades de obra 

Para el cálculo de los costes indirectos, se tienen en cuenta los gastos de la obra no 

imputables a ninguna partida concreta, como son: 

 Oficina a pie de obra: se estima una superficie necesaria de 60 m2 a 180 €/ m2 de
superficie construida con todas las dotaciones necesarias

 Acceso a la obra: actuación estimada de 30 m caminos a 62 €/m

 Transporte: se consideran 3 vehículos con un recorrido de 200 Km mensuales a
0,30 €/Km durante el plazo de ejecución de la obra (12 meses)

 Teléfono y otros gastos: se estima en 200 €/mes

 Edificaciones provisionales de obra: almacén (30 m2), taller (20 m2) y laboratorio
(50 m2) cuyos precios por m2 se estiman en 120€/ m2 para almacén y taller y en
240 para el laboratorio.

 Gastos de personal técnico y administrativo: se estiman necesario contratar

durante la ejecución de las obras a 1 ingeniero superior (4000 €/mes) durante todo

el plazo de obra , 1 topógrafo (2500€/mes) durante un periodo de 6 meses, 1

ingeniero técnico (2800 €/mes) y un administrativo (1800 €/mes) ambos durante 10

meses.

Estos costes se contabilizan mediante el coeficiente K1 = CI/CD, cuyo valor no 

puede exceder del 5%. 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE
OBRA

En los apéndices del anejo se adjuntan los listados de los precios descompuestos de las 

unidades de obra relacionadas con los capítulos del proyecto, con indicación de los 

costes de mano de obra, maquinaria, materiales e indirecto, que componen el precio 

total de cada una de ellas. 

Para la realización de los precios descompuestos, se estudian asignándole la 

maquinaria más apropiada en cada caso. Se combinan los equipos de forma que se 

optimicen sus rendimientos y no haya paradas, por desajustes de las capacidades de 

producción. 
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APÉNDICE: PRECIOS UNITARIOS 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
MANO DE OBRA 

Importe total: 241.712,19 

Cuadro de mano de obra 

Nº Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

(Horas) 

Total 

(Euros) 

1 Mano de obra 13,750 2.019,520 h 27.768,40 

2 Mano de obra 13,450 688,804 h 9.264,41 

3 Mano de obra 5,600 454,818 h 2.546,98 

4 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 17,240 34,776 h 599,54 

5 Oficial 1ª jardinero. 16,330 23,721 h 387,36 

6 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 1.750,677 h 28.588,56 

7 Oficial 1ª estructurista. 17,150 216,999 h 3.721,53 

8 Oficial 1ª ferrallista. 17,150 328,332 h 5.630,89 

9 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 17,150 12,407 h 212,78 

10 Oficial 1ª montador de estructura 
prefabricada de hormigón. 18,100 53,634 h 970,78 

11 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 16,130 34,776 h 560,94 

12 Ayudante jardinero. 15,650 55,397 h 866,96 

13 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 9.212,168 h 148.592,27 

14 Ayudante estructurista. 16,430 232,999 h 3.828,17 

15 Ayudante ferrallista. 16,430 288,746 h 4.744,10 

16 Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 16,430 84,606 h 1.390,08 

17 Ayudante montador de estructura 
prefabricada de hormigón. 16,940 53,634 h 908,56 

18 Peón especializado construcción. 16,250 24,463 h 397,52 

19 Peón ordinario construcción. 15,920 20,071 h 319,53 

20 Peón jardinero. 15,140 2,034 h 30,79 

21 Peón Seguridad y Salud. 15,140 25,234 h 382,04 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
MAQUINARIA 

Cuadro de maquinaria 
 
 

Nº 

 
 

Designación 

Importe 

 
 

Precio 

(Euros) 

 
 

Cantidad 

 
 

Total 

(Euros) 

1 Camión grúa para colocación de vigas 7.200,000 4,000 ud 28.800,00 

2 Maquinaria 6,760 688,804 h 4.656,32 

3 Maquinaria 7,630 1.848,920 h 14.107,26 

4 Maquinaria 6,330 170,600 h 1.079,90 

5 Maquinaria 3,077 442,000 h 1.360,03 

6 Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 67,570 6.591,347 h 445.377,32 

7 Retroexcavadora sobre cadenas, de 113 
kW. 

 
53,810 

 
6,597 h 

 
354,98 

8 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 66,480 106,700 h 7.093,42 

9 Motoniveladora de 141 kW. 68,400 1.420,670 h 97.173,83 

10 Motoniveladora de 154 kW. 76,600 170,430 h 13.054,94 

11 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

 
40,600 

 
4.801,272 h 

 
194.931,64 

12 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 
kW. 41,880 55,739 h 2.334,35 

13 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 36,860 288,639 h 10.639,23 

14 Camión cisterna equipado para riego, de 8 
m³ de capacidad. 42,640 198,835 h 8.478,32 

15 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 1.932,059 h 78.422,27 

16 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

 
6,490 

 
306,530 h 

 
1.989,38 

17 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,550 157,069 h 557,59 

18 Compactador tándem autopropulsado, de    
 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 

cm. 41,620 454,481 h 18.915,50 

19 Compactador monocilíndrico vibrante    
 autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 

anchura de trabajo 213,4 cm. 63,100 3.667,024 h 231.389,21 

20 Equipo de hinca de postes, sobre 
neumáticos. 43,450 1,472 h 63,96 

21 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 
kW. 33,330 3.714,841 h 123.815,65 

22 Camión basculante de 14 t de carga, de 184 
kW. 39,850 653,316 h 26.034,64 
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23 
 
 
24 
 
25 

Desplazamiento de maquinaria de 
fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de 
carga útil. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

 

1,050 
 

5,350 
 

9,440 

 

32.637,404 Ud 
 

13,430 h 
 

41,195 h 

 

34.269,27 
 

71,85 
 

388,88 

26 Transporte de áridos. 0,100 269.279,883 t·km 26.927,99 

27 Transporte de aglomerado. 0,100 279.051,221 t·km 27.905,12 

28 Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón Incluso p/p de

   

desplazamiento. 169,730 8,590 h 1.457,98 
29 Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 9,640 3,998 h 38,54 
30 Regla vibrante de 3 m. 4,740 47,204 h 223,75 

31 Camión con cesta elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 19,410 6,240 h 121,12 

32 Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 66,840 77,260 h 5.164,06 

33 Máquina manual, para pintar marcas viales 

sobre la calzada. 30,550 0,274 h 8,37 
34 Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 40,730 5,773 h 235,13 
35 Central asfáltica continua para fabricación 

de mezcla bituminosa en caliente, de 200 
t/h. 313,700 454,481 h 142.570,69 

36 Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 218,084 h 2.723,87 

37 Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 59,080 454,481 h 26.850,74 

38 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 

kW. 81,560 454,481 h 37.067,47 
39 Fresadora en frío compacta, para la 

remoción de capas de pavimento, de 155 
kW, equipada con banda transportadora, de 
100 cm de anchura de fresado y hasta 30 
cm de profundidad de fresado. 204,290 13,430 h 2.743,61 

 
 

Importe total: 1.619.398,18 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
MATERIALES 

Cuadro de materiales 
 
 

Nº 

 
 

Designación 

Importe 

 
 

Precio 

(Euros) 

 
 

Cantidad 

Empleada 

 
 

Total 

(Euros) 

1 Apoyos elastoméricos 0,018 1,440 m3 0,03 

2 Resto de obra y materiales 77,940 170,600 kg 13.296,56 

3 Resto de obra y material 85,840 688,804 kg 59.126,94 

4 Resto de obra y material 92,100 1.848,920 kg 170.285,53 

5 Resto de Obra y material 21,664 442,000 kg 9.575,49 

 

6 

Viga artesa prefabricada de 36 m 
de largo y 2 m de canto. Incluye 28.080,000 la construcción y el transporte a 
obra. 

2,000 Ud 56.160,00 

7 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,350 147,885 m³ 1.826,38 

8 
Arena de 0 a 5 mm de diámetro, 
para relleno de zanjas. 9,190 

1.855,278 t 17.050,00 

9 
Filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente. 42,120 

397,671 t 16.749,90 

10 
Filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente. 42,120 

227,240 t 9.571,35 

11 
Filler calizo, para mezcla 
bituminosa en caliente. 42,120 

113,620 t 4.785,67 

 
 
 
12 

Material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa 
en caliente AC 32 base S, según 
UNE-EN 13108-1, coeficiente de 9,140 
Los Ángeles <=30, adecuado 
para tráfico T2, según PG-3. 
Según UNE-EN 13043. 

8.975,996 t 82.040,60 

 
 
 
13 

Material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa 
en caliente AC 22 bin D, según 
UNE-EN 13108-1, coeficiente de 9,510 
Los Ángeles <=25, adecuado 
para tráfico T2, según PG-3. 
Según UNE-EN 13043. 

4.147,137 t 39.439,27 

 
 
 
14 

Material granular para la 
fabricación de mezcla bituminosa 
en caliente BBTM 11B, según 
UNE-EN 13108-2, coeficiente de 10,420 
Los Ángeles <=25, adecuado 
para tráfico T2, según PG-3. 
Según UNE-EN 13043. 

1.732,708 t 18.054,82 

15 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm 
de diámetro. 7,430 

6,192 t 46,01 

16 
Grava de cantera, de 60 a 90 mm 
de diámetro. 7,430 

0,996 t 7,40 
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34 

Arena-cemento, sin aditivos, con 
250 kg/m³ de cemento Portland 
CEM II/B-L 32,5 R y arena de 61,880 
cantera granítica, confeccionado 
en obra. 

9,745 m³ 603,02 

 
 

35 

Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 33,230 compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

40,023 t 1.329,96 

 
 
 
36 

Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

 
 
 
41,010 

0,456 t 18,70 

37 Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 77,750 

81,648 m³ 6.348,13 

38 Hormigón HA-35/F/20/IIa, 
fabricado en central. 79,840 

428,310 m³ 34.196,27 

39 Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 68,000 

122,647 m³ 8.340,00 

40 Hormigón no estructural HNE- 
20/P/20, fabricado en central. 68,000 

479,114 m³ 32.579,75 

41 Hormigón de limpieza HL- 
150/B/20, fabricado en central. 63,760 

14,364 m³ 915,85 

 
42 

Canaleta prefabricada de 
hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 
cm. 

 
2,760 

1.625,967 Ud 4.487,67 

 
43 

Canal Caz prefabricado de 
hormigón, 50x50x70 cm, de 30 12,550 
cm de diámetro interior. 

1.545,975 Ud 19.401,99 

 

44 

Poceta prefabricada de 
poliuretano de 45x23x40 cm, 
incluso clapeta de aluminio 
anodizado de 13,5x13,5 cm. 

 

109,790 

12,000 Ud 1.317,48 

 
 
 
 
45 

Marco y rejilla de fundición dúctil, 
clase C-250 según UNE-EN 124, 
abatible y provista de cadena 
antirrobo, de 450x250 mm, para 37,240 imbornal, incluso revestimiento 
de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte 
superior. 

12,000 Ud 446,88 

 
 
 
46 

Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 6,890 
mm de diámetro exterior y 4 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401- 
1. 

528,159 m 3.639,02 

 
47 

Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, 
a base de betún asfáltico, según 0,250 
PG-3. 

56.810,102 kg 14.202,53 

 

17 

Material seleccionado de 
aportación, para formación de 9,950 terraplenes, según el art. 
330.3.3.1 del PG-3. 

11.537,421 m³ 114.797,34 

 
18 

Material adecuado de aportación, 
para formación de terraplenes, 5,900 
según el art. 330.3.3.2 del PG-3. 

51.952,400 m³ 306.519,16 

 
 

19 

Tierra de préstamo, para relleno 
de zanjas, compactable y exenta 
de áridos mayores de 8 cm, 4,920 raíces, escombros, materia 
orgánica, detritus o cualquier otro 
material desaconsejable. 

129,600 m³ 637,63 

 

20 

Zahorra artificial ZA25, 
coeficiente de Los Ángeles <30, 8,220 adecuada para tráfico T2, según 
PG-3. 

15.622,778 t 128.419,24 

 

21 

Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 0,240 revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 

96,000 Ud 23,04 

 

22 

Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 0,890 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, diámetros varios. 

59.072,932 kg 52.574,91 

23 Separador homologado para 
cimentaciones. 0,130 

1.094,400 Ud 142,27 

24 
Separador homologado para 
muros. 0,060 

2.116,800 Ud 127,01 

25 Agua. 1,530 13,828 m³ 21,16 

 
26 

Cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacos, 0,110 
según UNE-EN 197-1. 

304,540 kg 33,50 

27 
Madera para encofrar, de 26 mm 
de espesor. 393,780 

0,666 m³ 262,26 

 
 

28 

Sistema de encofrado a dos 
caras, para muros, formado por 
paneles metálicos modulares, 21,310 hasta 3 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de 
instalaciones. 

108,000 m² 2.301,48 

 
 

29 

Sistema de encofrado a dos 
caras, para muros, formado por 
paneles metálicos modulares, 25,840 hasta 6 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de 
instalaciones. 

486,000 m² 12.558,24 

 
30 

Encofrado recuperable de chapa 
metálica para formación de 187,030 
imbornal de sección rectangular. 

1,200 Ud 224,44 

31 
Alambre galvanizado para atar, 
de 1,30 mm de diámetro. 1,100 

494,984 kg 544,48 

32 Puntas de acero de 20x100 mm.  7,160 6,664 kg 47,71 

33 
Lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 N. 123,750 

0,305 m³ 37,74 



EJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

14 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO Nº23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 

 

M

 

 

 
 

58 

Gravilla de machaqueo, 
granulometría comprendida entre 
9 y 12 mm y color rojo, 32,970 suministrada a granel y extendida 
con medios manuales, para uso 
decorativo. 

6,232 m³ 205,47 

 

59 

Fresno común (Fraxinus 
excelsior) de 16 a 20 cm de 50,790 diámetro de tronco, suministrado 
en contenedor estándar de 70 l. 

6,000 Ud 304,74 

 
 
 
 
 
60 

Malla de polipropileno no tejido, 
de 150 mm/s de permeabilidad al 
agua, expresada como índice de 
velocidad, según ISO 11058, y 90 
g/m² de masa superficial, con 
función antihierbas, permeable al 0,580 
aire y a los nutrientes, 
químicamente inerte y estable 
tanto a suelos ácidos como 
alcalinos y resistente a los rayos 
UV. 

114,246 m² 66,26 

 

61 

Anclaje de acero corrugado en 
forma de U, de 8 mm de 
diámetro, para sujeción de redes 
y mallas al terreno. 

 

0,150 

519,300 Ud 77,90 

62 Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 24,420 

1.048,290 m³ 25.599,24 

 
 
63 

Hito de vértice de polietileno, de 
250 cm de ancho para entornos 
urbanos y 750 mm de altura, 
color verde, recubierto con vinilo 
reflectante nivel II (HI) 

 
 
28,850 

12,000 Ud 346,20 

64 Pintura acrílica de color blanco, 
según UNE-EN 1871. 2,270 

631,725 kg 1.434,02 

65 Microesferas de vidrio. 1,550 419,422 kg 650,10 

 
 

66 

Conjunto de cuatro piezas 
prefabricadas de hormigón, para 
formación de borde de 
delimitación de alcorque 
cuadrado, de 80x80 cm y 60 cm 
de diámetro interior, gris. 

 
 

27,090 

6,000 Ud 162,54 

 
 
67 

Poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección 
rectangular, de 80x40x2 mm, 
para soporte de señalización 
vertical de tráfico. 

 
 
6,570 

60,000 m 394,20 

 
 
68 

Poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección 
rectangular, de 100x50x3 mm, 
para soporte de señalización 
vertical de tráfico. 

 
 
13,540 

24,000 m 324,96 

 
 
69 

Poste de tubo de acero 
galvanizado, de sección 
cuadrada, de 50x50x2 mm, para 6,080 
soporte de señalización vertical 
de tráfico. 

8,000 m 48,64 

 
48 

Emulsión bituminosa, tipo ECI, a 
base de betún asfáltico, según 
PG-3. 

 
0,270 

28.405,051 kg 7.669,36 

49 Betún asfáltico B60/70, según 
PG-3. 299,410 

340,861 t 102.057,19 

50 Betún asfáltico B40/50, según 
PG-3. 299,410 

170,430 t 51.028,45 

51 Betún asfáltico B60/70, según 
PG-3. 299,410 

85,215 t 25.514,22 

 
52 

Emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB, según UNE 
104231. 

 
1,600 

108,000 kg 172,80 

 
 
 
53 

Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30- 
FP, de 2,5 mm de espesor, masa 
nominal 3 kg/m², con armadura 4,870 
de fieltro de poliéster no tejido de 
160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

237,600 m² 1.157,11 

 
 
 
 
54 

Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de 
poliuretano, de color gris, de 600 
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN 6,180 ISO 11600, muy adherente, con 
elevadas propiedades elásticas, 
resistente al envejecimiento y a 
los rayos UV. 

239,893 Ud 1.482,54 

 
 
 
 
55 

Loseta de hormigón para uso 
exterior, de 4 pastillas, clase 
resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de 
rotura 3, clase de desgaste por 
abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

 
 
 
 
5,670 

319,767 m² 1.813,08 

 
 
 
 
 
56 

Bordillo recto de hormigón, 
monocapa, con sección 
normalizada de calzada C5 
(25x15) cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 
cm de longitud, según UNE-EN 
1340 y UNE 127340. 

 
 
 
 
 
1,400 

423,360 Ud 592,70 

 
 
 
 
 
57 

Bordillo recto de hormigón, 
monocapa, con sección 
normalizada de calzada C7 
(22x20) cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 
cm de longitud, según UNE-EN 
1340 y UNE 127340. 

 
 
 
 
 
1,670 

115,185 Ud 192,36 
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M

 

 
 
 
70 

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm 
de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 46,490 
según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos 
de anclaje. 

16,000 Ud 743,84 

 
 

71 

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, triangular, de 90 cm 
de lado, con retrorreflectancia 55,580 nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 
12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

8,000 Ud 444,64 

 
 

72 

Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 60 cm 
de lado, con retrorreflectancia 50,190 nivel 1 (E.G.), según UNE-EN 
12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

8,000 Ud 401,52 

 

Importe total: 1.467.998,89 
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Cuadro de Precios Descompuestos   

                        
Nº Código Ud Descripción Total 

                        

         1 Demoliciones     
          1.1 Firmes y pavimentos     
          1.1.1 Asfálticos     
1.1.1.1 DMF010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 15 cm de espesor medio, mediante 

retroexcavadora con martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p 
de replanteo, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del pavimento con retroexcavadora 
con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mq01exn050c 0,010 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 
66,480 0,66 

    mq01ret010 0,005 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 41,880 0,21 

    mo087 0,045 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,73 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 1,600 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 1,630 0,05 

              Precio total por m²  . 1,68 

      Son un Euro con sesenta y ocho céntimos 

1.1.1.2 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante fresadora 
en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los 
restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica, sin 
incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de replanteo y limpieza. 
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. 
Limpieza de los restos de obra. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones 
de Proyecto. 

    

    
mq11fre010 0,023 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas 

de pavimento, de 155 kW, equipada con banda 
transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y 
hasta 30 cm de profundidad de fresado. 

204,290 4,70 

    mq11bar010 0,023 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 0,29 

    mq04dua020a 0,023 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5,350 0,12 

    mo087 0,055 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,89 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 6,000 0,12 

          3,000 % Costes indirectos 6,120 0,18 

              Precio total por m²  . 6,30 

      Son seis Euros con treinta céntimos 
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          2 Acondicionamiento del terreno     
          2.1 Movimiento de tierras en obra civil     
          2.1.1 Trabajos preliminares     
2.1.1.1 ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 

necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, 
sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a 
camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

    

    
mq01pan010a 0,019 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 0,77 

    mo087 0,008 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,13 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 0,900 0,02 

          3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03 

              Precio total por m²  . 0,95 

      Son noventa y cinco céntimos 

          2.1.2 Excavaciones     
2.1.2.1 ACE040 m³ Excavación en zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 

máxima, con medios mecánicos. Incluso retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las 
tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 

    

    
mq01ret020b 0,279 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,860 10,28 

    mo087 0,200 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 3,23 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 13,510 0,27 

          3,000 % Costes indirectos 13,780 0,41 

              Precio total por m³  . 14,19 

      Son catorce Euros con diecinueve céntimos 

          2.1.3 Explanaciones     
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2.1.3.1 ACC020 m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple 
los requisitos expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de 
la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles 
transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según 
especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo 
terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que 
este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, 
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos 
que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un 
exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

    

    
mq01pan010a 0,032 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 1,30 

    
mq04cab010b 0,048 h Camión basculante de 10 t de carga, de 

147 kW. 
33,330 1,60 

    mq01doz010a 0,086 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 67,570 5,81 

    mq02cia020j 0,022 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 0,89 

    
mq02rov010i 0,051 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,100 3,22 

    mq01mot010a 0,018 h Motoniveladora de 141 kW. 68,400 1,23 

    mo087 0,075 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,21 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 15,260 0,31 

          3,000 % Costes indirectos 15,570 0,47 

              Precio total por m³  . 16,04 

      Son dieciseis Euros con cuatro céntimos 

2.1.3.2 ACC010 m³ Desmonte en terreno de tránsito compacto, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con medios mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre 
camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado 
de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de 
taludes. Carga mecánica a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles 
transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el director de la ejecución de la obra. 

    

    
mq01pan010a 0,071 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 2,88 

    mo087 0,011 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,18 
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    % 2,000 % Costes directos complementarios 3,060 0,06 

          3,000 % Costes indirectos 3,120 0,09 

              Precio total por m³  . 3,21 

      Son tres Euros con veintiun céntimos 

2.1.3.3 ACC020b m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material seleccionado, que cumple los 
requisitos expuestos en el art. 330.3.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio), y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso 
aporte de material seleccionado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y 
humectación del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de 
la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles 
transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según 
especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo 
terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que 
este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, 
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos 
que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un 
exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

    

    
mt01art030a 1,150 m³ Material seleccionado de aportación, para 

formación de terraplenes, según el art. 
330.3.3.1 del PG-3. 

9,950 11,44 

    
mq01pan010a 0,034 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 1,38 

    
mq04cab010b 0,052 h Camión basculante de 10 t de carga, de 

147 kW. 
33,330 1,73 

    mq01doz010a 0,092 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 67,570 6,22 

    mq02cia020j 0,023 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 0,93 

    
mq02rov010i 0,043 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,100 2,71 

    mq01mot010a 0,020 h Motoniveladora de 141 kW. 68,400 1,37 

    mo087 0,078 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,26 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 27,040 0,54 

          3,000 % Costes indirectos 27,580 0,83 

              Precio total por m³  . 28,41 

      Son veintiocho Euros con cuarenta y un céntimos 
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2.1.3.4 ACC020c m³ Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 
tongadas de espesor no superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello 
cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de 
material adecuado, carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación 
del mismo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 
bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de 
la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Carga mecánica 
a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos 
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles 
transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según 
especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo 
terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que 
este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, 
cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos 
que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un 
exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al 
Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

    

    
mt01art030b 1,150 m³ Material adecuado de aportación, para 

formación de terraplenes, según el art. 
330.3.3.2 del PG-3. 

5,900 6,79 

    
mq01pan010a 0,034 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 1,38 

    
mq04cab010b 0,052 h Camión basculante de 10 t de carga, de 

147 kW. 
33,330 1,73 

    mq01doz010a 0,092 h Bulldozer sobre cadenas D-6 de 103 kW. 67,570 6,22 

    mq02cia020j 0,023 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 0,93 

    
mq02rov010i 0,048 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,100 3,03 

    mq01mot010a 0,020 h Motoniveladora de 141 kW. 68,400 1,37 

    mo087 0,078 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,26 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 22,710 0,45 

          3,000 % Costes indirectos 23,160 0,69 

              Precio total por m³  . 23,85 

      Son veintitres Euros con ochenta y cinco céntimos 

          2.1.4 Perfilados, refinos y rasanteos     
2.1.4.1 ACP010 m² Perfilado y refino de taludes de desmonte, en terreno de tránsito, con medios mecánicos. 

Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográficos. Ejecución 
del perfilado y del refino. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mq01exc010c 0,006 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 113 

kW. 
53,810 0,32 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 0,320 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 0,330 0,01 
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              Precio total por m²  . 0,34 

      Son treinta y cuatro céntimos 

          2.1.5 Extendidos, rellenos y compactaciones     
2.1.5.1 ACR040 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por 

inundación con agua, en recubrimiento de tuberías colocadas en un terreno 
suficientemente permeable para distribuir el exceso de agua. Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. 
Incluye: Extendido del material de relleno. Inundación con agua. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

    

    
mt01ara030 1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 

relleno de zanjas. 
9,190 16,54 

    mq02cia020j 0,046 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 1,87 

    
mq01pan010a 0,092 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 3,74 

    mo087 0,089 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,44 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 23,590 0,47 

          3,000 % Costes indirectos 24,060 0,72 

              Precio total por m³  . 24,78 

      Son veinticuatro Euros con setenta y ocho céntimos 

2.1.5.2 ACR030 m³ Formación de relleno con tierra de préstamo, en trasdós de muro de hormigón; y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 90% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación 
o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

    

    

mt01arz030b 1,000 m³ Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, 
compactable y exenta de áridos mayores 
de 8 cm, raíces, escombros, materia 
orgánica, detritus o cualquier otro material 
desaconsejable. 

4,920 4,92 

    mq02cia020j 0,006 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 0,24 

    
mq02rop020 0,230 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,550 0,82 

    mo087 0,425 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 6,86 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 12,840 0,26 

          3,000 % Costes indirectos 13,100 0,39 

              Precio total por m³  . 13,49 

      Son trece Euros con cuarenta y nueve céntimos 
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          3 Cimentaciones    
          3.1 Regularización    
3.1.1 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 

de espesor.    

    
mt10hmf011fb 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 

fabricado en central. 
63,760 6,69 

    
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,150 0,10 

    
mo092 0,006 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
16,430 0,10 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 6,890 0,14 

          3,000 % Costes indirectos 7,030 0,21 

              Precio total por m²  . 7,24 

      Son siete Euros con veinticuatro céntimos 

          3.2 Superficiales    
3.2.1 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 67,9 kg/m³.    

    
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,130 1,04 

    
mt07aco010c 67,949 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,890 60,47 

    
mt08var050 0,272 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,30 

    
mt10haf010nsa 1,100 m³ Hormigón HA-35/F/20/IIa, fabricado en 

central. 
79,840 87,82 

    mo043 0,117 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 2,01 

    mo090 0,175 h Ayudante ferrallista. 16,430 2,88 

    
mo045 0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,150 0,93 

    
mo092 0,484 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
16,430 7,95 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 163,400 3,27 

          3,000 % Costes indirectos 166,670 5,00 

              Precio total por m³  . 171,67 

      Son ciento setenta y un Euros con sesenta y siete céntimos 
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          4 Estructuras     
          4.1 Hormigón armado     
4.1.1 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H=225 cm, espesor 40 cm, realizado con hormigón 

HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,6 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir. 

    

    mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

    
mt07aco010c 48,588 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,890 43,24 

    
mt08var050 0,292 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,32 

    
mt08eme030c 5,000 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 

muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 3 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

21,310 106,55 

    
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-35/F/20/IIa, fabricado en 

central. 
79,840 83,83 

    mo042 0,504 h Oficial 1ª estructurista. 17,150 8,64 

    mo089 0,504 h Ayudante estructurista. 16,430 8,28 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 251,340 5,03 

          3,000 % Costes indirectos 256,370 7,69 

              Precio total por m³  . 264,06 

      Son doscientos sesenta y cuatro Euros con seis céntimos 

4.1.2 EHN030b m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 775 cm de altura y espesor 150 cm, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 102,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 

    

    mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

    
mt07aco010c 102,749 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,890 91,45 

    
mt08var050 0,616 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,68 

    
mt08eme030d 2,000 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 

muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

25,840 51,68 

    
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-35/F/20/IIa, fabricado en 

central. 
79,840 83,83 

    mo042 0,806 h Oficial 1ª estructurista. 17,150 13,82 

    mo089 0,806 h Ayudante estructurista. 16,430 13,24 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 255,180 5,10 

          3,000 % Costes indirectos 260,280 7,81 

              Precio total por m³  . 268,09 

      Son doscientos sesenta y ocho Euros con nueve céntimos 
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4.1.3 EHN030D m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 575 cm de altura y espesor 150 cm, realizado con 
hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 102,7 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 

    

    mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,060 0,48 

    
mt07aco010c 102,749 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,890 91,45 

    
mt08var050 0,616 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,68 

    
mt08eme030d 2,000 m² Sistema de encofrado a dos caras, para 

muros, formado por paneles metálicos 
modulares, hasta 6 m de altura, incluso p/p 
de elementos para paso de instalaciones. 

25,840 51,68 

    
mt10haf010nsa 1,050 m³ Hormigón HA-35/F/20/IIa, fabricado en 

central. 
79,840 83,83 

    mo042 0,806 h Oficial 1ª estructurista. 17,150 13,82 

    mo089 0,806 h Ayudante estructurista. 16,430 13,24 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 255,180 5,10 

          3,000 % Costes indirectos 260,280 7,81 

              Precio total por m³  . 268,09 

      Son doscientos sesenta y ocho Euros con nueve céntimos 

          4.2 Viga Prefabricada     
4.2.1 VIG Ud Viga Artesa Prefabricada     
    CAMGRU 2,000 ud Camión grúa para colocación de vigas 7.200,000 14.400,00 

    AP.ELAS. 0,720 m3 Apoyos elastoméricos 0,018 0,01 

    mo089 8,000 h Ayudante estructurista. 16,430 131,44 

    Vig.pref.art. 1,000 Ud Viga prefabricada artesa de 36 m 28.080,000 28.080,00 

          3,000 % Costes indirectos 42.611,450 1.278,34 

              Precio total por Ud  . 43.889,79 

      Son cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve Euros con setenta y nueve céntimos 

          4.3 Losa Hormigonada "in situ"     
4.3.1 PRELOSAPRE m² Prelosa de celosía de hormigón pretensado de 7 cm de espesor, 120 a 250 cm de anchura y 260 cm de 

longitud HP-35/F/20/IIa     

    
mq07gte010c 0,151 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

66,840 10,09 

    mo042 0,122 h Oficial 1ª estructurista. 17,150 2,09 

    mo089 0,122 h Ayudante estructurista. 16,430 2,00 

    mo043 0,041 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 0,70 

    mo090 0,041 h Ayudante ferrallista. 16,430 0,67 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 15,550 0,31 

          3,000 % Costes indirectos 15,860 0,48 

              Precio total por m²  . 16,34 
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      Son dieciseis Euros con treinta y cuatro céntimos 

4.3.2 PRLOSARM m² Prelosa armada de encofrado perdido para ejecución de voladizo. Para estas piezas ser realiza la 
medición en piezas enteras de 240 cm de ancho.     

    
mq07gte010c 0,161 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

66,840 10,76 

    
mq06bhe010 0,002 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

169,730 0,34 

    
mo046 0,163 h Oficial 1ª montador de estructura 

prefabricada de hormigón. 
18,100 2,95 

    
mo093 0,163 h Ayudante montador de estructura 

prefabricada de hormigón. 
16,940 2,76 

    mo113 0,061 h Peón ordinario construcción. 15,920 0,97 

    mo112 0,061 h Peón especializado construcción. 16,250 0,99 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 18,770 0,38 

          3,000 % Costes indirectos 19,150 0,57 

              Precio total por m²  . 19,72 

      Son diecinueve Euros con setenta y dos céntimos 

4.3.3 ENA010 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado 
y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en losa maciza. Incluso p/p de alambre de 
atar, cortes y doblados. 
Incluye: Corte y doblado de la armadura. Montaje y colocación de la armadura. Sujeción de la 
armadura. 
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico calculado según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se calculará el peso teórico de la armadura ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt07aco010c 1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, diámetros varios. 

0,890 0,89 

    
mt08var050 0,012 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,01 

    mo043 0,013 h Oficial 1ª ferrallista. 17,150 0,22 

    mo090 0,011 h Ayudante ferrallista. 16,430 0,18 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 1,300 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04 

              Precio total por kg  . 1,37 

      Son un Euro con treinta y siete céntimos 

4.3.4 ENH030 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, para formación de 
losa maciza. Incluso p/p de compactación y curado del hormigón. 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt10haf010ng
a 

1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 

77,750 81,64 

    
mq06bhe010 0,102 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

169,730 17,31 

    
mo045 0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
17,150 0,93 
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mo092 0,226 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
16,430 3,71 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 103,590 2,07 

          3,000 % Costes indirectos 105,660 3,17 

              Precio total por m³  . 108,83 

      Son ciento ocho Euros con ochenta y tres céntimos 

          4.4 Tierra armada     
4.4.1 T1 m2 Suministro y montaje de muro de tierra armada para alturas menores a 3 m     
    RO 1,000 kg Resto de obra y materiales 77,940 77,94 

    MO 1,000 h Mano de obra 13,750 13,75 

    MAQT 1,000 h Maquinaria 6,330 6,33 

          3,000 % Costes indirectos 98,020 2,94 

              Precio total por m2  . 100,96 

      Son cien Euros con noventa y seis céntimos 

4.4.2 T2 m2 Tierra Armada 3<H<6m     
    MO2 1,000 h Mano de obra 13,450 13,45 

    MAQ2 1,000 h Maquinaria 6,760 6,76 

    RO2 1,000 kg Resto de obra y material 85,840 85,84 

          3,000 % Costes indirectos 106,050 3,18 

              Precio total por m2  . 109,23 

      Son ciento nueve Euros con veintitres céntimos 

4.4.3 T3 m2 Tierra Armada 6<H<9 metros     
    RO3 1,000 kg Resto de obra y material 92,100 92,10 

    MO 1,000 h Mano de obra 13,750 13,75 

    MAQ3 1,000 h Maquinaria 7,630 7,63 

          3,000 % Costes indirectos 113,480 3,40 

              Precio total por m2  . 116,88 

      Son ciento dieciseis Euros con ochenta y ocho céntimos 

          4.5 Prueba de carga     
4.5.1 Prueba Ud Prueba de carga     
              Sin descomposición     1.036,130 

          3,000 % Costes indirectos 1.036,130 31,08 

              Precio total redondeado por Ud  . 1.067,21 

      Son mil sesenta y siete Euros con veintiun céntimos 
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          5 Firmes y pavimentos urbanos     
          5.1 Pavimentos urbanos     
          5.1.1 De baldosas y losetas de hormigón     
5.1.1.1 MPH010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de 

hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 
1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de 
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido 
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las 
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la 
lechada. Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el 
material de rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta 
los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

    

    
mt10hmf011Bc 0,315 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
68,000 21,42 

    
mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 

kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

61,880 1,98 

    
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,110 0,11 

    

mt18bhi010aa 1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 4 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, clase 
de desgaste por abrasión G, formato 
nominal 20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

5,670 5,95 

    
mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 

N. 
123,750 0,12 

    
mq04dua020b 0,055 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,440 0,52 

    mq06vib020 0,155 h Regla vibrante de 3 m. 4,740 0,73 

    mo041 0,385 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 6,29 

    mo087 0,482 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 7,77 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 44,890 0,90 

          3,000 % Costes indirectos 45,790 1,37 

              Precio total redondeado por m²  . 47,16 

      Son cuarenta y siete Euros con dieciseis céntimos 

          5.2 Secciones de firme     
          5.2.1 Flexible     



EJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

29 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO Nº23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 

 

5.2.1.1 MFF010b m² Formación de firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E2, compuesto por: capa granular 
de 25 cm de espesor de zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <30, adecuada para tráfico 
T2; mezcla bituminosa en caliente: riego de imprimación mediante la aplicación de emulsión 
bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico; capa base de 15 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1, 
coeficiente de Los Ángeles <=30, adecuado para tráfico T2 con filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente y betún asfáltico B60/70; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, 
tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa intermedia de 7 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D, según UNE-EN 13108-1, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T2 con filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente y betún asfáltico B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, 
tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material 
granular para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2, 
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico T2 con filler calizo, para mezcla bituminosa en 
caliente y betún asfáltico B60/70. 
Incluye: Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo de la zahorra. Preparación de la 
superficie que va a recibir la zahorra. Preparación del material. Extensión de la zahorra. Compactación 
de la zahorra. Tramo de prueba. Preparación de la superficie para la imprimación. Aplicación de la 
emulsión bituminosa. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación de la 
emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla 
bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. 
Aprovisionamiento de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla 
bituminosa. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación 
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. Tramo de prueba para la capa de mezcla bituminosa. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt01zah020s 0,550 t Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los 

Ángeles <30, adecuada para tráfico T2, 
según PG-3. 

8,220 4,52 

    
mt14ebc010g 1,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de 

betún asfáltico, según PG-3. 
0,270 0,27 

    

mt01arp120akfa 0,316 t Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 32 base 
S, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=30, adecuado para tráfico 
T2, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

9,140 2,89 

    
mt01arp060a 0,014 t Filler calizo, para mezcla bituminosa en 

caliente. 
42,120 0,59 

    mt14ebc020maj1c 0,012 t Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 299,410 3,59 

    
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base 

de betún asfáltico, según PG-3. 
0,250 0,25 

    

mt01arp120bkje 0,146 t Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin 
D, según UNE-EN 13108-1, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T2, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

9,510 1,39 

    
mt01arp060b 0,008 t Filler calizo, para mezcla bituminosa en 

caliente. 
42,120 0,34 

    mt14ebc020nbk1b 0,006 t Betún asfáltico B40/50, según PG-3. 299,410 1,80 

    
mt14ebc010a 1,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base 

de betún asfáltico, según PG-3. 
0,250 0,25 

    

mt01arp120ckrm 0,061 t Material granular para la fabricación de 
mezcla bituminosa en caliente BBTM 11B, 
según UNE-EN 13108-2, coeficiente de 
Los Ángeles <=25, adecuado para tráfico 
T2, según PG-3. Según UNE-EN 13043. 

10,420 0,64 

    
mt01arp060c 0,004 t Filler calizo, para mezcla bituminosa en 

caliente. 
42,120 0,17 
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    mt14ebc020ojZ1c 0,003 t Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 299,410 0,90 

    mq04tkt010 9,480 t·km Transporte de áridos. 0,100 0,95 

    
mq04cab010d 0,023 h Camión basculante de 14 t de carga, de 

184 kW. 
39,850 0,92 

    mq01mot010b 0,006 h Motoniveladora de 154 kW. 76,600 0,46 

    mq02cia020j 0,008 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,590 0,32 

    
mq02rov010i 0,006 h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 
anchura de trabajo 213,4 cm. 

63,100 0,38 

    
mq01pan010a 0,016 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 0,65 

    
mq02cia020f 0,007 h Camión cisterna equipado para riego, de 8 

m³ de capacidad. 
42,640 0,30 

    mq11bar010 0,007 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 0,09 

    
mq10mbc010 0,016 h Central asfáltica continua para fabricación 

de mezcla bituminosa en caliente, de 200 
t/h. 

313,700 5,02 

    mq04tkt020 9,824 t·km Transporte de aglomerado. 0,100 0,98 

    
mq04deq010 1,149 Ud Desplazamiento de maquinaria de 

fabricación de mezcla bituminosa en 
caliente. 

1,050 1,21 

    
mq11ext030 0,016 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 

kW. 
81,560 1,30 

    
mq02rot030b 0,016 h Compactador tándem autopropulsado, de 

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 
cm. 

41,620 0,67 

    
mq11com010 0,016 h Compactador de neumáticos 

autopropulsado, de 12/22 t. 
59,080 0,95 

    mo041 0,017 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,28 

    mo087 0,027 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,44 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 32,520 0,65 

          3,000 % Costes indirectos 33,170 1,00 

              Precio total redondeado por m²  . 34,17 

      Son treinta y cuatro Euros con diecisiete céntimos 

          5.3 Bordes y límites de pavimentos     
          5.3.1 Protecciones de alcorques     
5.3.1.1 MLA010 Ud Formación de borde de delimitación de alcorque cuadrado, mediante el conjunto de cuatro piezas 

prefabricadas de hormigón de 80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, gris, apoyado el conjunto sobre 
una solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente, 
no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación y rejuntado con mortero de cemento, industrial, 
M-5. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Vertido y extendido del hormigón. 
Colocación de las piezas. Asentado y nivelación. Relleno de juntas con mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt10hmf010Mp 0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
68,000 6,12 
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    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010ca 0,002 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

33,230 0,07 

    

mt52alc020a 1,000 Ud Conjunto de cuatro piezas prefabricadas 
de hormigón, para formación de borde de 
delimitación de alcorque cuadrado, de 
80x80 cm y 60 cm de diámetro interior, 
gris. 

27,090 27,09 

    mo041 0,266 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 4,34 

    mo087 0,138 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,23 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 39,860 0,80 

          3,000 % Costes indirectos 40,660 1,22 

              Precio total redondeado por Ud  . 41,88 

      Son cuarenta y un Euros con ochenta y ocho céntimos 

          5.3.2 Bordillos     
5.3.2.1 MLB010b m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 

de calzada C7 (22x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 
20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura 
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el 
caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt10hmf011Bc 0,096 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
68,000 6,53 

    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

33,230 0,30 

    

mt18jbg010ka 2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C7 
(22x20) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

1,670 3,51 

    mo041 0,310 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 5,06 

    mo087 0,338 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 5,45 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 20,860 0,42 

          3,000 % Costes indirectos 21,280 0,64 
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              Precio total redondeado por m  . 21,92 

      Son veintiun Euros con noventa y dos céntimos 

5.3.2.2 MLB010c m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
de calzada C5 (25x15) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y 
UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 
20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con 
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm 
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura 
del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el 
caso de pavimentos flexibles. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas 
con mortero de cemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt10hmf011Bc 0,084 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
68,000 5,71 

    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010ca 0,008 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

33,230 0,27 

    

mt18jbg010ia 2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con 
sección normalizada de calzada C5 
(25x15) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

1,400 2,94 

    mo041 0,310 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 5,06 

    mo087 0,332 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 5,36 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 19,350 0,39 

          3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59 

              Precio total redondeado por m  . 20,33 

      Son veinte Euros con treinta y tres céntimos 
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          6 Impermeabilizaciones     
          6.1 Muros en contacto con el terreno     
6.1.1 NIM011 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante 

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y 
bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación. 
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, 
etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de 
la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares 
(ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

    

    
mt14iea020c 0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo 

EB, según UNE 104231. 
1,600 0,80 

    

mt14lba010c 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 
mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², 
con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,870 5,36 

    
mo029 0,161 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
17,240 2,78 

    
mo067 0,161 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
16,130 2,60 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 11,540 0,23 

          3,000 % Costes indirectos 11,770 0,35 

              Precio total redondeado por m²  . 12,12 

      Son doce Euros con doce céntimos 
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          7 Instalaciones     
          7.1 Señalización viaria     
          7.1.1 Balizamineto     
7.1.1.1 YSB090 Ud Suministro y colocación sobre la calzada de hito cilíndrico flexible de polietileno, de 200 mm de diámetro 

y 750 mm de altura, color verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso p/p de tornillos 
y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Replanteo. Colocación de los hitos. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    

    
mt50bal090r 1,000 Ud Hito de vértice de polietileno, de 250 cm de 

ancho para entornos urbanos y 750 mm de 
altura, color verde, recubierto con vinilo 
reflectante nivel II (HI) 

28,850 28,85 

    mo120 0,166 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 2,51 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 31,360 0,63 

          3,000 % Costes indirectos 31,990 0,96 

              Precio total redondeado por Ud  . 32,95 

      Son treinta y dos Euros con noventa y cinco céntimos 

7.1.1.2 HITVRT Ud Hito de vértice     

    
mt50bal090r 1,000 Ud Hito de vértice de polietileno, de 250 cm de 

ancho para entornos urbanos y 750 mm de 
altura, color verde, recubierto con vinilo 
reflectante nivel II (HI) 

28,850 28,85 

    mo120 11,787 h Peón Seguridad y Salud. 15,140 178,46 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 207,310 4,15 

          3,000 % Costes indirectos 211,460 6,34 

              Precio total redondeado por Ud  . 217,80 

      Son doscientos diecisiete Euros con ochenta céntimos 

          7.1.2 Señalización horizontal     
7.1.2.1 MSH010 m Marca vial longitudinal continua retrorreflectante en seco, de 15 cm de anchura, realizada con una mezcla 

de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
pulverización, para bordes de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento. Incluso p/p de 
limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 
pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt50mvh020a 0,110 kg Pintura acrílica de color blanco, según 

UNE-EN 1871. 
2,270 0,25 

    mt50mvh100a 0,073 kg Microesferas de vidrio. 1,550 0,11 

    mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 0,01 

    
mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 
40,730 0,04 

    mo041 0,012 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,20 

    mo087 0,006 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,10 
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    % 2,000 % Costes directos complementarios 0,710 0,01 

          3,000 % Costes indirectos 0,720 0,02 

              Precio total redondeado por m  . 0,74 

      Son setenta y cuatro céntimos 

7.1.2.2 MSH010b m Marca vial longitudinal discontinua retrorreflectante en seco, de 20 cm de anchura, realizada con una 
mezcla de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
pulverización, para bordes de calzada. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante 
pulverización. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt50mvh020a 0,084 kg Pintura acrílica de color blanco, según 

UNE-EN 1871. 
2,270 0,19 

    mt50mvh100a 0,056 kg Microesferas de vidrio. 1,550 0,09 

    mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 0,01 

    
mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar 

marcas viales sobre la calzada. 
40,730 0,04 

    mo041 0,017 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,28 

    mo087 0,009 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,15 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 0,760 0,02 

          3,000 % Costes indirectos 0,780 0,02 

              Precio total redondeado por m  . 0,80 

      Son ochenta céntimos 

7.1.2.3 MSH020 m Marca vial transversal continua retrorreflectante en seco, de 40 cm de anchura, realizada con una mezcla 
de pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada manualmente, para línea de 
detención. Incluso p/p de limpieza y premarcaje. 
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt50mvh020a 0,290 kg Pintura acrílica de color blanco, según 

UNE-EN 1871. 
2,270 0,66 

    mt50mvh100a 0,193 kg Microesferas de vidrio. 1,550 0,30 

    mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 12,490 0,01 

    
mq08war010a 0,006 h Máquina manual, para pintar marcas viales 

sobre la calzada. 
30,550 0,18 

    mo041 0,017 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,28 

    mo087 0,011 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 0,18 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 1,610 0,03 

          3,000 % Costes indirectos 1,640 0,05 

              Precio total redondeado por m  . 1,69 

      Son un Euro con sesenta y nueve céntimos 

          7.1.3 Señalización vertical     
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7.1.3.1 TSV030 Ud Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 
de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt53bps030b 3,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de 

sección rectangular, de 80x40x2 mm, para 
soporte de señalización vertical de tráfico. 

6,570 19,71 

    
mq03tab050 0,046 h Equipo de hinca de postes, sobre 

neumáticos. 
43,450 2,00 

    mo041 0,055 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,90 

    mo087 0,111 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,79 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 24,400 0,49 

          3,000 % Costes indirectos 24,890 0,75 

              Precio total redondeado por Ud  . 25,64 

      Son veinticinco Euros con sesenta y cuatro céntimos 

7.1.3.2 TSV030b Ud Suministro y colocación de poste de 2 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección cuadrada, 
de 50x50x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt53bps030f 2,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de 

sección cuadrada, de 50x50x2 mm, para 
soporte de señalización vertical de tráfico. 

6,080 12,16 

    
mq03tab050 0,046 h Equipo de hinca de postes, sobre 

neumáticos. 
43,450 2,00 

    mo041 0,055 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,90 

    mo087 0,111 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,79 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 16,850 0,34 

          3,000 % Costes indirectos 17,190 0,52 

              Precio total redondeado por Ud  . 17,71 

      Son diecisiete Euros con setenta y un céntimos 

7.1.3.3 TSV030c Ud Suministro y colocación de poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 
de 100x50x3 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, hincado con medios mecánicos al 
terreno. Incluso p/p de replanteo. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt53bps030c 3,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de 

sección rectangular, de 100x50x3 mm, 
para soporte de señalización vertical de 
tráfico. 

13,540 40,62 

    
mq03tab050 0,046 h Equipo de hinca de postes, sobre 

neumáticos. 
43,450 2,00 

    mo041 0,055 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 0,90 
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    mo087 0,111 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,79 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 45,310 0,91 

          3,000 % Costes indirectos 46,220 1,39 

              Precio total redondeado por Ud  . 47,61 

      Son cuarenta y siete Euros con sesenta y un céntimos 

7.1.3.4 TSV050 Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 
cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    

mt53spc010a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm de 
diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 

46,490 46,49 

    
mq07cce010a 0,195 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,410 3,78 

    mo041 0,166 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 2,71 

    mo087 0,166 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,68 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 55,660 1,11 

          3,000 % Costes indirectos 56,770 1,70 

              Precio total redondeado por Ud  . 58,47 

      Son cincuenta y ocho Euros con cuarenta y siete céntimos 

7.1.3.5 TSV050b Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 
90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    

mt53spc020a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

55,580 55,58 

    
mq07cce010a 0,195 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,410 3,78 

    mo041 0,188 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 3,07 

    mo087 0,188 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 3,03 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 65,460 1,31 

          3,000 % Costes indirectos 66,770 2,00 

              Precio total redondeado por Ud  . 68,77 

      Son sesenta y ocho Euros con setenta y siete céntimos 
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7.1.3.6 TSV050c Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 
60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 
Incluye: Montaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    

mt53spc030a 1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según 
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

50,190 50,19 

    
mq07cce010a 0,195 h Camión con cesta elevadora de brazo 

articulado de 16 m de altura máxima de 
trabajo y 260 kg de carga máxima. 

19,410 3,78 

    mo041 0,166 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 2,71 

    mo087 0,166 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 2,68 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 59,360 1,19 

          3,000 % Costes indirectos 60,550 1,82 

              Precio total redondeado por Ud  . 62,37 

      Son sesenta y dos Euros con treinta y siete céntimos 

          7.2 Seguridad     
7.2.1 PRET m Pretil de hormigon NJ-160 Forte o similar con barandilla     
    mo112 0,061 h Peón especializado construcción. 16,250 0,99 

    
mq07gte010c 0,161 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

66,840 10,76 

    mo041 0,400 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 6,53 

          3,000 % Costes indirectos 18,280 0,55 

              Precio total redondeado por m  . 18,83 

      Son dieciocho Euros con ochenta y tres céntimos 

7.2.2 BARR m BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA SIMPLE TIPO BMSNC2/120B, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
DE SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL AUXILIAR Y CAPTAFAROS     

    RO4 1,000 kg Resto de Obra y material 21,664 21,66 

    MQ4 1,000 h Maquinaria 3,077 3,08 

    MO4 1,029 h Mano de obra 5,600 5,76 

          3,000 % Costes indirectos 30,500 0,92 

              Precio total redondeado por m  . 31,42 

      Son treinta y un Euros con cuarenta y dos céntimos 

          7.3 Redes y sistemas de drenaje     
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7.3.1 IUS090 Ud Formación de imbornal en calzada construido con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 25x45x80 cm, 
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm de espesor, con poceta prefabricada de 
poliuretano de 45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 13,5x13,5 cm y rejilla de 
fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, 
hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al 
pavimento. Incluso colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa metálica. Totalmente 
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material 
granular y sin incluir la excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la 
poceta prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del 
marco y la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt01arr010c 0,083 t Grava de cantera, de 60 a 90 mm de 

diámetro. 
7,430 0,62 

    
mt08epr040 0,100 Ud Encofrado recuperable de chapa metálica 

para formación de imbornal de sección 
rectangular. 

187,030 18,70 

    
mt10hmf010Mp 0,180 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
68,000 12,24 

    
mt04lma010b 8,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,240 1,92 

    mt08aaa010a 0,007 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010la 0,038 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a compresión 
15 N/mm²), suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

41,010 1,56 

    
mt11poc010 1,000 Ud Poceta prefabricada de poliuretano de 

45x23x40 cm, incluso clapeta de aluminio 
anodizado de 13,5x13,5 cm. 

109,790 109,79 

    

mt11rej010e 1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-
250 según UNE-EN 124, abatible y 
provista de cadena antirrobo, de 450x250 
mm, para imbornal, incluso revestimiento 
de pintura bituminosa y relieves 
antideslizantes en la parte superior. 

37,240 37,24 

    
mt01arr010a 0,516 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 
7,430 3,83 

    mo041 1,662 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 27,14 

    mo087 1,772 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 28,58 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 241,630 4,83 

          3,000 % Costes indirectos 246,460 7,39 

              Precio total redondeado por Ud  . 253,85 

      Son doscientos cincuenta y tres Euros con ochenta y cinco céntimos 



EJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA AC-840 CON LA DP-3205 
EN LA LOCALIDAD DE PRÉSARAS. 

40 IVÁN MAQUES GARCÍA ANEJO Nº23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

 

 

7.3.2 IUD010 m Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 33 cm de profundidad, con una 
inclinación de los taludes de 1:1 en el lado exterior y 1:3 en el lado interior, revestida con una capa de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, curado del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, 
con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Sin incluir la preparación de 
la capa base existente. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de 
retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt10hmf010Mp 0,180 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 
68,000 12,24 

    
mt08ema050b 0,001 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de 

espesor. 
393,780 0,39 

    
mt08var050 0,025 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,100 0,03 

    mt08var060 0,010 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,160 0,07 

    

mt15bas030a 0,360 Ud Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de poliuretano, 
de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM 
según UNE-EN ISO 11600, muy 
adherente, con elevadas propiedades 
elásticas, resistente al envejecimiento y a 
los rayos UV. 

6,180 2,22 

    
mq02rod010d 0,460 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 

300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

6,490 2,99 

    
mq06cor020 0,006 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,640 0,06 

    mo041 0,443 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 7,23 

    mo087 0,443 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 7,15 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 32,380 0,65 

          3,000 % Costes indirectos 33,030 0,99 

              Precio total redondeado por m  . 34,02 

      Son treinta y cuatro Euros con dos céntimos 

7.3.3 MLR010 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 
8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no 
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la 
excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. 
Asentado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt10hmf011Bc 0,200 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
68,000 13,60 

    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010ca 0,021 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

33,230 0,70 
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mt11cun120a 2,100 Ud Canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 

8/6,5x50x50 cm. 
2,760 5,80 

    mo041 0,310 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 5,06 

    mo087 0,504 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 8,13 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 33,300 0,67 

          3,000 % Costes indirectos 33,970 1,02 

              Precio total redondeado por m  . 34,99 

      Son treinta y cuatro Euros con noventa y nueve céntimos 

7.3.4 MLR010b m Suministro y colocación de rígola formada por piezas de Canal Caz prefabricado de hormigón, 50x50x70 
cm, de 30 cm de diámetro interior, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de 
hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado 
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 
5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin 
incluir la excavación. 
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. 
Asentado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt10hmf011Bc 0,200 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
68,000 13,60 

    mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,530 0,01 

    

mt09mif010ca 0,021 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

33,230 0,70 

    
mt11cun130a 1,500 Ud Canal Caz prefabricado de hormigón, 

50x50x70 cm, de 30 cm de diámetro 
interior. 

12,550 18,83 

    mo041 0,310 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 5,06 

    mo087 0,504 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 8,13 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 46,330 0,93 

          3,000 % Costes indirectos 47,260 1,42 

              Precio total redondeado por m  . 48,68 

      Son cuarenta y ocho Euros con sesenta y ocho céntimos 

7.3.5 IUS011 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, adhesivo para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de 
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo 
los tramos ocupados por piezas especiales. 
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mt11tpb030c 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 

6,890 7,23 

    mt01ara010 0,294 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,350 3,63 

    
mq01ret020b 0,036 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 
36,860 1,33 

    
mq02rop020 0,253 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,550 0,90 

    mo041 0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 2,78 

    mo087 0,082 h Ayudante construcción de obra civil. 16,130 1,32 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 17,190 0,34 

          3,000 % Costes indirectos 17,530 0,53 

              Precio total redondeado por m  . 18,06 

      Son dieciocho Euros con seis céntimos 
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          8 Regeneración ambiental     
          8.1 Suministro y plantación de especies     
          8.1.1 Suministro de especies     
8.1.1.1 JSS020 Ud Suministro de Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado en 

contenedor estándar de 70 l. Incluso transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt48eac105ud 1,000 Ud Fresno común (Fraxinus excelsior) de 16 a 

20 cm de diámetro de tronco, suministrado 
en contenedor estándar de 70 l. 

50,790 50,79 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 50,790 1,02 

          3,000 % Costes indirectos 51,810 1,55 

              Precio total redondeado por Ud  . 53,36 

      Son cincuenta y tres Euros con treinta y seis céntimos 

8.1.1.2 JTI010 m² Formación de cubrición decorativa del terreno con gravilla de machaqueo, granulometría comprendida 
entre 9 y 12 mm y color rojo, suministrada a granel y extendida con medios manuales sobre malla de 
polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, 
según ISO 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los 
nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y resistente a los rayos 
UV, hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno, 
solapes, elementos de anclaje de fijación de la malla en el terreno y riego de limpieza. 
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de 
limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt48adc010b 0,060 m³ Gravilla de machaqueo, granulometría 

comprendida entre 9 y 12 mm y color rojo, 
suministrada a granel y extendida con 
medios manuales, para uso decorativo. 

32,970 1,98 

    

mt48mal010c 1,100 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 
mm/s de permeabilidad al agua, expresada 
como índice de velocidad, según ISO 
11058, y 90 g/m² de masa superficial, con 
función antihierbas, permeable al aire y a 
los nutrientes, químicamente inerte y 
estable tanto a suelos ácidos como 
alcalinos y resistente a los rayos UV. 

0,580 0,64 

    
mt48mal025 5,000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, 

de 8 mm de diámetro, para sujeción de 
redes y mallas al terreno. 

0,150 0,75 

    mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 1,530 0,02 

    
mq01ret010 0,023 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 

15 kW. 
41,880 0,96 

    mo086 0,083 h Ayudante jardinero. 15,650 1,30 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 5,650 0,11 

          3,000 % Costes indirectos 5,760 0,17 

              Precio total redondeado por m²  . 5,93 

      Son cinco Euros con noventa y tres céntimos 
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8.1.1.3 JAC010 m³ Suministro a granel de tierra vegetal cribada y extendida sobre el terreno, con medios mecánicos, para 
formar una capa de espesor uniforme. Incluso p/p de rasanteos y remates, recogida y carga a camión o 
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. 
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Carga a camión o contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

    

    
mt48tie030a 1,000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 
24,420 24,42 

    
mq01pan010a 0,023 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 
40,600 0,93 

    
mq04dua020b 0,023 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,440 0,22 

    mo040 0,022 h Oficial 1ª jardinero. 16,330 0,36 

    mo086 0,044 h Ayudante jardinero. 15,650 0,69 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 26,620 0,53 

          3,000 % Costes indirectos 27,150 0,81 

              Precio total redondeado por m³  . 27,96 

      Son veintisiete Euros con noventa y seis céntimos 

          8.1.2 Plantación y trasplante de especies     
8.1.2.1 JSP010 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, suministrado con raíz 

desnuda, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios manuales en terreno de tránsito, con aporte de 
un 25% de tierra vegetal cribada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios manuales. Retirada y acopio de las tierras excavadas. 
Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la 
propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Colocación de 
tutor. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

    

    
mt48tie030a 0,054 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 
24,420 1,32 

    mt08aaa010a 0,050 m³ Agua. 1,530 0,08 

    
mq04dua020b 0,057 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
9,440 0,54 

    mo040 0,111 h Oficial 1ª jardinero. 16,330 1,81 

    mo086 0,111 h Ayudante jardinero. 15,650 1,74 

    mo115 0,339 h Peón jardinero. 15,140 5,13 

    % 2,000 % Costes directos complementarios 10,620 0,21 

          3,000 % Costes indirectos 10,830 0,32 

              Precio total redondeado por Ud  . 11,15 

      Son once Euros con quince céntimos 
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          9 Expropiaciones     
9.1 Exp ud Expropiaciones     
              Sin descomposición     263.234,010 

          3,000 % Costes indirectos 263.234,010 7.897,02 

              Precio total redondeado por ud  . 271.131,03 

      Son doscientos setenta y un mil ciento treinta y un Euros con tres céntimos 
 
 

         10 Gestión de residuos     
0.1 G.residuos   Gestión de residuos     
              Sin descomposición     249.872,913 

          3,000 % Costes indirectos 249.872,913 7.496,19 

              Precio total redondeado por   . 257.369,10 

      Son doscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y nueve Euros con diez céntimos 

         11 Seguridad y salud     
11.1 SEG.SAL ud Seguridad y Salud     
              Sin descomposición     47.079,920 

          3,000 % Costes indirectos 47.079,920 1.412,40 

              Precio total redondeado por ud  . 48.492,32 

      Son cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos Euros con treinta y dos céntimos 
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1. OBJETO DEL ANEJO

El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3650/1970 

de 19 de Diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas Tipo Generales de Obras 

con el Estado y Organismos Autónomos, así como su complemento, el Real Decreto 

2167/81 del 20 de Agosto, donde se indica que se ha de proponer una Fórmula de 

Revisión de Precios Tipo, incluida en el mismo.  

Cabe mencionar, que en el supuesto de que la obra se ejecutase en el tiempo proyectado, 

12 meses, al ser éste igual al plazo de un año, no sería necesaria dicha revisión de 

precios, la cual se aplica a partir del mes 24 de ejecución de la obra. Al margen de esta 

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

se prolongue. 

2. PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el 

Decreto antes mencionado es el propuesto por la Orden Circular para el caso de obras 

de la Dirección General de Carreteras, que es el siguiente: 

 Se determinan los tantos por uno sobre el presupuesto total que representan cada

una de las clases de obra que aparecen en la Orden Circular.

 Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica general

que se indican en la O.C. 316/91.

 Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra y se

suman, obteniéndose así los coeficientes polinómicos globales.

 Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en

la cual todos sus coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto a los

obtenidos. Aquella fórmula que cumpla este requisito será la elegida como Fórmula

de Revisión de Precios a aplicar en el proyecto. 

3. FÓRMULA ELEGIDA

Los tipos de obra considerados son los siguientes:  

1.- Movimiento de tierras   
2.- Obras de drenaje  
3.- Estructuras  
4.-Obras de afirmado  
4.- Señalización, varios y Seguridad y Salud 

Los presupuestos parciales de la obra en relación con los tipos de obra anteriormente 

señalados son los detallados en la siguiente tabla: 

Capítulo Importe 

21.604,36   

1.769.357,19 

24.474,89 

517.136,01 

990.514,82 

2.617,92 

135.408,64 

30.304,08 

257.369,10 

Capítulo 1 Demoliciones 

Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 

Capítulo 3 Cimentaciones 

Capítulo 4 Estructuras 

Capítulo 5 Firmes y pavimentos urbanos 

Capítulo 6 Impermeabilizantes 

Capítulo 7 Instalaciones 

Capítulo 8 Regeneración ambiental 

Capítulo 10 Gestión de residuos 

Capítulo 11 Seguridad y salud 48.492,32 

Presupuesto de ejecución material 3.797.279,33 

%   

0.57

46.6

0.64

13.60 

26.10

0.069 

3.50 

0.79 

6.70

1.27 
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Siguiendo las instrucciones de la mencionada Orden Circular nº 316/91 P.y P. aplicamos 

las siguientes fórmulas de revisión de precios: 

 

 Capítulos de explanaciones, señalización, varios y Seguridad y Salud: 

 

 
 

 Capítulos de obras de drenaje y estructuras: 

 

 
 

 Capítulo de obras de afirmado: 
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1. VISTA AÉREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AC-840 

 
Vista intersección sentido Betanzos – Agolada. Vehículo realizando maniobra de giro a 

izquierda, mientras otro espera para atravesar dicha vía 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea de la situación del proyecto.  

Vista intersección sentido Betanzos – Agolada. Se perciben los escasos arcenes junto al 
mal cuidado de los sistemas de drenaje. 
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Vista sentido Betanzos – Agolada, sobrepasando la intersección 

Vista sentido Betanzos – Agolada, arcenes nulos y carril de incorporación excesivamente 
corto y estrecho 

Vista intersección sentido Agolada – Betanzos, se puede ver la reducción del arcén 

Vista desde centro de la calzada, sentido Agolada - Betanzos 
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3. DP-3205 

 
Vista sentido Santaia – Présaras. Autobús haciendo una maniobra para tener una mejor 

posición y ser capaz de visualizar más longitud 

 
 
 

Cruce en el sentido más perjudicial de la intersección, la visión el muy reducida por la 
rasante actual y el muro situado a la izquierda. 
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1. MAPA USOS DE SUELO URBANIZABLE 
2. PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
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Fuente: Concello de Vilasantar

1. USOS DEL SUELO URBANIZABLE DEL NÚCLEO DE PRÉSARAS 
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Fuente: Web Concello de Vilasantar

2. PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PRÉSARAS 
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