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1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto surge como necesidad de cumplir los requisitos para superar

El objetivo del presente proyecto es definir por medio de sus distintos documentos

la asignatura “Proyecto Fin de Grado”, del grado de “Tecnología de la Ingeniería Civil” en la

las características técnicas, constructivas y económicas que han de ser de aplicación en la

Universidad de A Coruña, en la que se debe presentar un proyecto original que quede

ejecución de la obra de construcción del “Acondicionamiento y aparcamiento en la playa de

englobado en cualquiera de los campos que abarca la profesión del Ingeniero de

Aguete”.

Caminos, Canales y Puertos.
De forma reducida las actuaciones previstas son las siguientes:
El proyecto objeto de estudio, “Acondicionamiento y aparcamiento en la playa de Aguete”,



Ejecución de una zona de aparcamiento.

consiste principalmente en la dotación de los servicios necesarios para hacer de la zona un



Construcción de un parque con zonas de recreo y descanso.

área de disfrute.



Ejecución de sendas naturales y reforestación del entorno.



Colocación del mobiliario urbano y ajardinamiento del ámbito de actuación.

Para dar servicio a la playa y debido a la escasez de zonas de aparcamiento regladas, se
realiza una zona de estacionamiento en las proximidades con capacidad para 359 plazas, 11
de ellas reservadas a personas con movilidad reducida.

3. SITUACIÓN ACTUAL
Un área de descanso pensada para el uso y disfrute de los usuarios de la playa que se
crea en la zona Oeste del ámbito de actuación. Esta parcela dispone de una zona ajardinada
habilitada como merendero totalmente equipada, una zona de recreo con juegos infantiles y

La zona de actuación, zona de la playa de Aguete, se localiza en la parroquia de Seixo,
perteneciente al ayuntamiento de Marín, provincia de Pontevedra.

otra zona con un circuito biosaludable, así como diferentes zonas ajardinadas para el relax de

La playa tiene una longitud aproximada de 920 m y una anchura media de 25 m. Se trata

los visitantes. Además, se proyectan sendas naturales con un pavimento de jabre, que

de una playa en entorno semiurbano en forma de concha, de arena blanca, fina y con aguas

intentan adaptarse al terreno existente en la medida de lo posible, limitando así tanto el

tranquilas que presenta un alto grado de ocupación, mayoritariamente en época estival.

impacto ambiental como el paisajístico en la zona.
Finalmente, la actuación se completa con plantación de diversas especies arbóreas,
disposición de mobiliario urbano, etc. para lograr un enclave atractivo y agradable al usuario.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

4.1 FIRMES Y PAVIMENTOS

4.1.1 Aparcamiento
Para la elección de la sección estructural del aparcamiento se ha buscado una solución

Enma Moure Pintos
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de compromiso entre: lograr la estabilidad y capacidad portante necesarias para la

está formado por dos capas de caucho reciclado. La capa inferior está formada por

circulación de vehículos y la integración con el entorno, creando un espacio apto también para

gránulos de caucho negro aglomerados con una resina monocompactante de poliuretano

usos de tipo lúdico en las épocas de menor demanda de la playa. El factor económico cobra

sin disolventes. La capa superior está integrada por granulados de diferentes colores

gran importancia a la hora de ejecutar cualquier actuación.

aglomerada con la misma resina. El espesor es de 40 mm., siendo la capa inferior de 30mm. y
la capa de acabado de 10 mm.

Es por ello que, considerando los criterios económicos, de integración ambiental y
capacidad portante, se ha optado por una sección de zahorra artificial, constituida por:


Zahorra artificial de espesor 15 cm.



Capa anticontaminante.



Capa de grava de espesor 20 cm.

El pavimento base estará formado por:


Losa de hormigón de 7 cm.



Mortero de cemento de espesor 2 cm.



Capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor.

4.2 RED DE SERVICIOS
4.1.2 Sendas naturales
La senda de jabre conforma el pavimento de los senderos en las zonas verdes por
ser un material que se adapta perfectamente en el entorno natural y que posee unas buenas
características para el buen camino de los peatones.
Está formado por una base compuesta por zahorra natural de 15 cm. de espesor

4.2.1 Red de alumbrado público
Se dotará a toda la obra de una red pública de alumbrado en las zonas del aparcamiento,
merendero y parque.
Se plantean distintos tipos de luminarias según la zona que pretendamos iluminar.

y zahorra artificial de 30 cm. y compactada. El pavimento de 10 cm. de espesor de material
seleccionado “jabre”, incluso compactación de pavimento con pisón compactador. Todo

El aparcamiento estará dotado de cuatro puntos de luz compuestos por farolas solares

ello contenido lateral y transversalmente con bordillos de hormigón fabricado in-situ. De

de 9 m. de altura con luminarias de tipo LED para un mayor ahorro de energía. Al estar

esta manera se evita su erosión y pérdida de material.

alimentadas por placas solares no requieren conexiones a redes eléctricas existentes,
evitando así gastos de canalizaciones, cableados, centros de transformación, contadores y
proyectos para la compañía eléctrica suministradora.

4.1.3 Zona de juegos
Justo debajo y alrededor de los aparatos de juego, es necesario disponer de un
pavimento flexible que amortigüe los golpes en caso de caída.
Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se
fija a un pavimento habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento

Enma Moure Pintos

Para la iluminación del merendero y parque se ha optado por la colocación de balizas
solares. Al igual que las farolas solares, no precisan de instalaciones eléctricas y supone un
ahorro en diversos gastos de gestión.
Este tipo de luminarias con alimentación solar ofrecen beneficios económicos y
ambientales.
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El terreno a plantar con césped tendrá un área de unos 5777,48 m².

4.2.2 Red de abastecimiento

PINUS PINASTER
Se dotará en la zona de merendero y parque infantil de fuentes de agua potable que
Se trata de un especie de talla media de unos 20 m. de altura. Presenta un tronco con

darán servicio a los usuarios.

corteza negruzca y agrietada, ramificación verticilada y follaje poco denso. Sus hojas son
Se emplearán conducciones de PVC de diámetro: Diámetro 32 mm.

persistentes, duran en el árbol de 3 a 4 años, largas, gruesas, rígidas y pinchudas, de color
verde oscuro. Las flores masculinas son muy numerosas, en espigas cilíndricas, de color
amarillo, mientras que las femeninas en conos erectos, de color rojizo, normalmente

4.2.3 Red de drenaje de aguas pluviales

agrupadas en verticilos de dos o tres flores. Ramas grandes, alargadas, revueltas, de color
pardo rojizo brillante, con las escamas punzantes y con resina entre ellas. Florece en Marzo-

Para el estudio de la red de drenaje del aparcamiento, se han calculado los

Mayo.

parámetros necesarios para la obtención de los caudales de referencia para el periodo
de retorno considerado, siguiendo las directrices de la Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial".
Existen dos zonas diferenciadas en la red de drenaje. Por un lado el parque y por otro el
aparcamiento.

PLÁTANUS HISPÁNICA
En el aparcamiento realizaremos una plantación de Plátano de sombra “Platanus
Hispánica” con el objetivo de dar sombra a los vehículos estacionados en las inmediaciones
del aparcamiento así como para ejercer de berma de protección acústica y visual.

Dado el carácter del ámbito de actuación en la zona del parque , de repoblación forestal y

Presenta unas características que se mencionan a continuación:

sendas naturales de jabre, no se establece más drenaje que el natural en superficie, que se


Altura: hasta 40 m.



Tronco: grueso y derecho con corteza delgada de color verdoso.



Copa: amplia.



Ramas: extendidas.



Hojas: caedizas, alternas, palmeado-labuladas, grandes, trinerviadas y pubescenses.

reforestación, con la plantación de diversas especies arbóreas.



Flores: monoicas unisexuales y frutos en aquenio, agrupados en cabezuelas esféricas.

CÉSPED

Florece en Abril o Mayo.

regulará a través de caces de hormigón que conducirán dichas aguas a un sumidero.

4.3 REFORESTACIÓN Y JARDINERÍA
En la zona del aparcamiento y parque se llevarán a cabo operaciones de jardinería y

Se dispone una capa de tierra vegetal de 8 cm. sobre la que se siembra césped de 30

CASTANEA SATIVA

gr/m² tipo japonés, con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. La siembra se compone de



Altura: puede alcanzar los 30 m.

una mezcla de ray-grass, festuca rubra, poa pratensis y blomer japonés. Las semillas estarán



Tronco: Su corteza es de color ceniza o parduzco, profundamente resquebrajada. En los

exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos.

Enma Moure Pintos
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Hojas: caedizas, simples, alternas, oblongo- lanceoladas, con peciolo corto, bordes
dentados muy regulares, de color más oscuro en el haz que en el envés, muchos nervios,
paralelos, realzados en el envés.



Flores: masculinas en amentos erectos; las femeninas en pequeños grupos próximas a
las masculinas. Florece en Mayo y Junio.



Porte regular, copa muy ramosa y densa Ramillas y yemas gruesas.



Florece en Marzo-Mayo

QUERCUS ROBUR


Altura: unos 40 m.



Tronco: recto, grueso y limpio en su mitad inferior, con corteza lisa grisácea de joven,
parda oscura y teselada luego.



Ramas principales en candelabro. Copa globosa con follaje poco espeso. Ramillas

LAURIS NOBILIS


Altura: de 5 a 10 m.



Tronco: recto y corteza lis gris.



Copa: densa.



Ramas: erectas.



Hojas: persistentes, simples, alternas, oblongo-lanceoladas.



Flores: de color blanco verdoso o amarillento.



Florece de Febrero a Abril.

4.4 MOBILIARIO
BANCOS

acodilladas. Brotes y yemas lampiños.


Hojas: caedizas, simples, alternas, trasovadas, auriculadas en la base, de borde lobulado,
con peciolo muy corto, Iampiñas, de color verde intenso en el bar y más claro en el envés.



Flores: masculinas agrupadas en amentos elegantes verde amarillento, que salen en las
ramillas del año anterior. Las femeninas en pequeños grupos sobre largos pedúnculos.



Se ha optado por bancos de tipo rural, en madera tropical con tratamiento especial para
la intemperie, “LIGNUS fbd”, fungicida, insecticida e hidrófugo. Tornillería de fijación al suelo
M10.
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos.

Florece en Abril-Mayo, cuando salen las hojas.
PAPELERAS DE MADERA

BETULA ALBA

Se emplean papeleras con estructura interior metálica y exterior compuesta con listones



Altura: árbol de 10-15 metros de talla.

de madera tropical. La cubeta es de acero galvanizado. Ambas partes garantizan su



Tronco delgado con corteza de color blanco que se desprende en tiras horizontales,

invulnerabilidad a los agentes ambientales y, por tanto, no necesita de un mantenimiento

muy suave al tacto.

periódico. Sus dimensiones son 70cm de altura y cesto de 46 cm de diámetro.



Hojas: caedizas, simples, alternas, alternas, de bordes dentados, verdes por las dos

Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos.

caras, y pelosas en el envés, sobretodo en el nervio principal.


Flores agrupadas en amentos, las femeninas se sitúan por debajo de las masculinas.



Florece en Abril-Mayo

JUEGOS INFANTILES
En la zona de juegos infantiles se dispondrán los siguientes elementos de juego, según
aparece reflejado en los planos correspondientes.

Enma Moure Pintos
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Columpios
-

Columpio de dos asientos.

-

Columpio de un único asiento.

Muelles y balancines
-

Muelles individuales.

-

Balancín colectivo

Conjuntos modulares y equipamientos

Las calles centrales que permiten la circulación en doble sentido y distribución de los
vehículos tienen 5.00 m de ancho como exigen las “Normas del hábitat gallego” permitiendo
así la maniobra de entrada y salida de las plazas de estacionamiento. Las dimensiones de las
plazas de aparcamiento son de 5.00 x 2.50 metros.
Según establece el “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidad Autónoma de Galicia” se reservan con
carácter permanente para usuarios con movilidad reducida. Éstas se localizan en los tramos

-

Arenero.

más próximos al acceso peatonal de entrada y salida. Sus dimensiones mínimas serán de 3.60

-

Tobogán.

x 5.00 metros.

-

Conjunto modular

En cuanto al firme utilizado se explica detalladamente en los anejos correspondientes.
En la actualidad la playa de Aguete no dispone de una zona de esparcimiento para los

CIRCUITO BIOSALUDABLE
En el circuito biosaludable se dispondrán los siguientes elementos, según aparece

usuarios de la playa por lo que se proyecta un parque que consta de:


sombra para que resulte más cómodo.

reflejado en los planos correspondientes.



Banco con pedales.



Elementos saludables.

Una zona con mesas y bancos en forma de merendero con árboles que den la suficiente

Un área para juego de niños de 1138.47 m² dotado de columpios, un cajón arenero y
varios juegos infantiles.



Un circuito biosaludable de 989.19 m² dotado con diversos aparatos para el uso y disfrute
de usuarios de todas las edades.

4.5 URBANIZACIÓN
Se proyecta un aparcamiento que consta de una superficie de 9110 m2. A la hora de



Estancias para el descanso de los usuarios con una superficie total de 1449.76 m².

abordar su diseño prima garantizar la funcionalidad y comodidad de circulación y



En dicha zona se proyectan las sendas naturales de jabre adaptadas en la medida de lo

estacionamiento para los usuarios frente a conseguir un alto número de plazas.

posible al terreno.

La ubicación del aparcamiento se encuentra en una zona bastante regular pero con una
pendiente superior a la permitida. Se proyectarán los movimientos de tierra necesarios para la
realización de las obras de pavimentación.
En cuanto al acceso rodado, se proyecta un único acceso de entrada y salida de unos
10.00 m de ancho.

Enma Moure Pintos
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Para una primera aproximación inicial:

5.3 SISMICIDAD



1:250000 Mapa Topográfico provincial del IGN



1:50000 Mapa Topográfico del IGN

Edificación (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, se incluye



1:25000 Mapa Topográfico del IGN

este apartado.

En cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y

La aplicación de la citada norma no es obligatoria por tratarse de construcciones de

Para la definición definitiva de las obras:


importancia moderada (“Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción
1:5000 Cartografía digital facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de A
Coruña.



por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir
daños económicos significativos a terceros”) y aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04g.

1:1000 Cartografía digital facilitada por la Demarcación de Costas.
Para el estudio geológico:
5.4 CLIMATOLOGÍA



1:50000 Mapa Geológico de España ; (hoja 185, Pontevedra).



1:1000000 Mapa Geológico de España.

En este apartado se resume el Anejo nº 5 en el cual se analizan las condiciones
climatológicas más relevantes e influyentes en la ejecución de la obra y realiza un

Para el estudio geotécnico:


estudio del clima medio de la zona de proyecto. Dichas condiciones son las siguientes:

1:200000 Mapa geotécnico Nacional, (hoja 16, Pontevedra).

Todos los datos pluviométricos facilitados por el I.N.M. están recogidos a continuación en
forma de cuadros con sus correspondientes gráficos.

Para el estudio de posibles canteras y vertederos:


PLUVIOMETRÍA

1:200000 Mapa de Rocas Industriales, (hoja 16,Pontevedra)
Toda la cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas

UTM.

La precipitación media anual en el área es de 1486 L/m2. Las lluvias son bastante
regulares a lo largo de todo el año, con una punta en la época de otoño-invierno (desde
octubre a febrero) y un descenso en verano (meses de junio, julio y agosto).
TEMPERATURA

5.2 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
En

los

Anejos

Nº3

y

Nº4 se incluyen todas aquellas consideraciones

geológico y geotécnico que pueden tener incidencia en las obras.

de

tipo

La climatología de la zona se caracteriza, en cuanto a carácter térmico, por la existencia
de inviernos templados y lluviosos, con una temperatura mínima media anual de 10,3º, y
veranos con una temperatura máxima media anual de 22º.

Enma Moure Pintos
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VIENTO

Éste servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que, con el correspondiente informe de la Dirección

La zona está afectada con frecuencia por vientos templados y húmedos. Los vientos más

Facultativa, se elevará para su aprobación a la Administración.

desfavorables en la zona son de dirección Sur: S-SE-SW que se corresponden con las
borrascas atlánticas que vienen de latitudes más bajas; estos vientos son a veces de tipo

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS

subtropical y están asociados a los frente cálidos. La velocidad media del viento en la zona es

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con TREINTA Y NUEVE

de 4 m/sg.

CÉNTIMOS (673.938,39€).

6. CRITERIOS Y DIRECTRICES SIGNIFICATIVOS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
El principal factor condicionante en la concepción del proyecto ha sido la combinación
óptima del aprovechamiento de los usos de la playa con la protección ambiental del entorno.

8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito
comunitario (DCCE 27 Junio 1985), como estatal (RDL 1302/1986 y RDL 1131/1988) y

Los pavimentos empleados, los materiales de construcción, etc. buscan siempre un

autonómica (D 442/1990 y D 327/1991), el presente proyecto no cursa en ninguna de las

carácter rústico y natural. Se observa, en esta línea, un gran predominio de la madera. Se

posibilidades que se contemplan para la necesaria redacción de un EIA, no tiene claras

emplean asimismo colores y texturas cuyo impacto paisajístico sea mínimo. Destaca el

incidencias negativas sobre el medio, antes bien , se busca maximizar los impactos positivos,

aparcamiento, donde se emplea zahorra artificial, que pretende ser una solución de

por tanto sólo se redacta un estudio de incidencia ambiental ,con un inventario detallado de

compromiso entre: lograr la estabilidad y capacidad portante necesarias para la circulación de

fauna y vegetación, y espacios a proteger, y buenas prácticas durante la obra.

vehículos y la integración en el entorno, creando un espacio apto también para usos de tipo
lúdico en las épocas de menor demanda de la playa. Así como la senda peatonal, realizada
con un material y un trazado respetuoso e integrador con el medio.

Se incluye en el Anejo nº25: Estudio de impacto ambiental, el correspondiente análisis
del aspecto ambiental de la actuación, describiendo las posibles agresiones más importantes
sobre el medio físico y socioeconómico y las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos.

En el Anejo Nº 10: Estudio previo de alternativas, se presentan las distintas opciones que
se han planteado y la justificación de la elección de los elementos que componen la solución
adoptada.

9. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES
El proyecto se realiza en su mayor parte a lo largo de la Línea de deslinde del Dominio
Público Marítimo Terrestre.

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sin embargo las actuaciones previstas para equipar a la playa se sitúan fuera de Dominio
En cumplimiento de la legislación vigente, se incluye el correspondiente Estudio de

Público, en terrenos de Servidumbre de Protección.

Seguridad y Salud en el que se definen las medidas a tomar en el presente Proyecto y que
consta de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.
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Dado el aparcamiento y el área de descanso afecta directamente a los particulares que

2. obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de

ocupan la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre se debe efectuar la

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito

expropiación de parte de esos terrenos.

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo,
no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en
las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (…).

Se evaluará el precio del metro cuadrado a expropiar en función de las características del
suelo. Como se trata de un suelo en el que no se puede edificar como consecuencia de las
servidumbres de la Ley de Costas se ha estimado un valor para el m 2 de suelo a expropiar de
3 euros.

La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados
en el artículo 36, Exigencia de clasificación por la administración, del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

UBICACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE (m²)

PRECIO (€/m²)

TOTAL (€)

Zona de servidumbre

15843,33

3

47529,99

será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de

Fuera de la zona de servidumbre

1391,10

6

8346,62

obra.

TOTAL

17234,43

55876,61

La clasificación realizada sólo tiene carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva

En el artículo 26 se especifican las categorías de los contratos de obras, determinadas
por su anualidad media, a las que se ajustará la clasificación de las empresas.
En el Anejo nº 29 se determina la clasificación del contratista y la categoría del contrato

10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

que resulta ser la siguiente:

Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de
Precios Nº 1 y Nº 2 del Presupuesto se ha redactado el Anejo nº 26: Justificación de precios,

FIRMES

en el cual se evalúan los costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos

PAVIMENTOS

Y

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G

6

c

que influyen en cada partida, convenientemente descompuestos.

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
El artículo 65, Exigencia de clasificación, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público de 16 noviembre de 2011 nos indica:
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de

Enma Moure Pintos

12. PLAN DE OBRA
Para dar cumplimiento al Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, que en su
artículo 132, especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior a 30,050.60 euros
se incluirá el programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, de
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carácter indicativo se realiza en el Anejo nº 28 un Plan de obra para el desarrollo de la

14. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

actuación.
Del Plan de Obras se deduce un plazo de ejecución para el total de las mismas de
Recordamos que este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es
simplemente indicativo.

OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha del replanteo definitivo.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán
ser aprobadas por la Dirección Técnica de las obras, y que en ningún caso podrán rebasar el

13. PRESUPUESTO

plazo anteriormente indicado.

Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios Nº 1, se obtiene automáticamente el

A la recepción de las obras a su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y

Presupuesto de Ejecución Material de cada capítulo y, dentro de éste, para cada Unidad de

con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la

Obra. Seguidamente se obtiene el resumen del Presupuesto por capítulos y el total.

Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (673.938,39€).

correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
El plazo de garantía que se considera oportuno es de un (1) año, si bien éste se
establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto de

Durante el plazo de garantía, el Contratista estará obligado a velar por la buena

Ejecución por Contrata, sin más que adicionarle a la cantidad resultante el 13% en concepto

conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran

de Gastos Generales y el 6% en concepto de Beneficio Industrial, incrementando el nuevo

oportunamente reflejados en el acta de recepción y cualesquiera otros que surgieran durante

total obtenido con el 21% de IVA.

la vigencia de la garantía y que fueran imputables a una defectuosa ejecución.

Así, el Presupuesto Base de Licitación con IVA de dicha obra asciende a la cantidad de
NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS (970.403,88€)

15. REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios se establece para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras.
Según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios en
los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su

Enma Moure Pintos
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adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de

Et: Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.

ejecución quedarán excluidos de la revisión.
L0: Índice de coste de los materiales cerámicos en la fecha de licitación.
Por ello, y considerando que el plazo de ejecución del proyecto es de 8 meses,

Lt: Índice de coste de los materiales cerámicos en el momento de ejecución t.

en el caso de las obras descritas en el presente proyecto no es preceptivo realizar la
revisión de precios.
Por tratarse de un proyecto académico, por su valor didáctico se cree conveniente incluir
la fórmula de revisión de precios adecuada, la cual tendrá, pues, únicamente, carácter

M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.
Mt: Índice de coste de la madera en el momento de ejecución t.
O0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación.

informativo.
Ot: Índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t.
La revisión se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los índices
de precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada fecha

R0: Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación.

respecto al momento origen del contrato.
Rt: Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t.
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 641 “Obras
de Costas. Obras de acondicionamiento del litoral y sendas litorales”. Establecida en el
Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre.

𝐾𝑡 = 0.06 ·

𝐶𝑡
𝐸𝑡
𝐿𝑡
𝑀𝑡
𝑂𝑡
𝑅𝑡
𝑆𝑡
+ 0.03 · + 0.01 · + 0.13 ·
+ 0.01 ·
+ 0.16 ·
+ 0.06 · + 0.54
𝐶0
𝐸0
𝐿0
𝑀0
𝑂0
𝑅0
𝑆0

So: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.
St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t.

16. DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA
En cumplimiento de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
las obras contempladas en el presente proyecto ”Acondicionamiento y aparcamiento en la

Siendo:

playa de Aguete” , constituyen una unidad completa que puede entregarse al servicio público
de inmediato una vez terminada.

Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
C0: Índice de coste del cemento en le fecha de licitación.
Ct: Índice de coste de cemento en el momento de ejecución t.
E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.

17. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
El Proyecto cumple las disposiciones establecidas en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas (BOE nº 181, de 29 de julio) y las normas generales y específicas
dictadas para su desarrollo y aplicación (Art. 44.7 de la Ley de Costas).
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1. OBJETO.
a) Determinar
El objetivo de este anejo es la descripción resumida de la legislación vigente más
importante y las principales recomendaciones que serán de aplicación en este proyecto.

el

dominio

público

marítimo-terrestre

y

asegurar

su

integridad

y

adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración
necesarias.
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público

2. LEGISLACIÓN.

marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público

Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su
fase de redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir.
Serán de aplicación, aunque no esté especificado, cualquier disposición, pliego, reglamento o
norma de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las

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

especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá
como válida la más restrictiva.

TÍTULO II.
LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA
RIBERA DEL MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

2.1. LEY DE COSTAS.
•

MARÍTIMO-TERRESTRE

Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio 1988 tiene por objeto la determinación, protección,
utilización y policía del Dominio Público Marítimo-Terrestre y especialmente de la ribera del
mar (Título preliminar, objeto y finalidades de la ley, artículo 1). Derogado en lo referente a
autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre desde tierra al mar por
disposición derogada única 2 de Ley 16/2002, de 1 julio.
Se hace mención especial a los siguientes artículos:

CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21.1
“Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre estarán sujetos
a las limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre
la interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.”

TÍTULO PRELIMINAR.
OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES
“La actuación administrativa sobre el dominio público marítimoterrestre perseguirá los siguientes fines:
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Artículo 25.2
“Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y
actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios
necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las
instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o
tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para
garantizar la protección del dominio público.”
SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO
Artículo 27
“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a
partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente
expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento,
salvo en espacios especialmente protegidos.
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que
resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros.
3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio
público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra

marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del
acceso.
3. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de
ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados
como de especial protección,

la

previsión

de

suficientes

accesos

al

mar

y

aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las
zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí,
como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos
deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación.
3. Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de
la servidumbre de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios
para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no
incluidos en el apartado anterior.
4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar
sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su
efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del
Estado.”

nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la Administración del
Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos marítimos.”
SECCIÓN 3. SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR
Artículo 28

CAPÍTULO IV. ZONA DE INFLUENCIA
Artículo 30.1.a
“En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de

“1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina
en los números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público
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suelo

para aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el

estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.”
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TÍTULO III.

3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate

UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

de autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de
seguridad.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

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

Artículo 33.3

económico-financiero,

“Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de

cuyo

contenido

se

definirá

reglamentariamente,

y

el

presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre.

ella, con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen.”

Artículo 43

Artículo 33.5

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

“Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así
como los campamentos y acampadas.”
Artículo 44
“1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen,
CAPÍTULO II. PROYECTOS Y OBRAS

y con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la
Administración competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento.

Artículo 42
“1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del
dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico,
en el que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la
zona de dominio público marítimo-terrestre a

ocupar

o

utilizar

y

las

demás

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en
su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral,

especificaciones que se determinen reglamentariamente. Con posterioridad y antes de

referido

comenzarse las obras, se formulará el proyecto de construcción, sin perjuicio de que, si lo

actuaciones previstas.

a

la

unidad

fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las

desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico acompañando a su solicitud.
4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del

actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al

dominio público marítimo-terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus

transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el

efectos sobre el mismo, en la forma que se determine reglamentariamente.

mar y cualquier otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural.
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5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán
preferentemente peatonales.

Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de
aquellas, o de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la

6. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de
esta Ley y de las normas generales y específicas que se dicten para su desarrollo y
aplicación.”

Administración del Estado. La porción de dominio público adscrita conservará tal
calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la utilización y gestión
de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a las disposiciones pertinentes. En
todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no podrá
ser superior a treinta años.

Artículo 45
“1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá

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

reglamentariamente, con sometimiento, en su caso, a información pública y a

Autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración del Estado, en

informe de los departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia

cuanto a la delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos

de las alegaciones formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones

previstos y medidas necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito

sustanciales en el proyecto, se abrirá un nuevo período de información.

aquellos no podrán entenderse definitivamente aprobados.

2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los

3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio

bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el

público en que estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva

proyecto deberá figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos

zona de servicio portuaria. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por

afectados, con la descripción material de los mismos.

representantes de ambas Administraciones.”

3. La

necesidad

de

ocupación

se

referirá

también

a

los

bienes

y

TÍTULO VI.

derechos

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan
aprobarse posteriormente, con los mismos requisitos señalados en el apartado anterior.”

CAPÍTULO I. COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Artículo 111

CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES
SECCIÓN 2. ADSCRIPCIONES
Artículo 49
“1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades

Enma	
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“1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la
Administración del Estado:
a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del
dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que
lo integren.
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b. Las de creación, regeneración y recuperación de playas.

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

•

General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. vigente
c. Las de acceso público al mar no previstos en el planeamiento urbanístico.

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

•
d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias
de las Comunidades Autónomas.

1992. vigente
Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de La Marina

•

Mercante, 26 de Noviembre de 1997.

e. Las de iluminación de costas y señales marítimas.
2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado
anterior,

RD 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y servicios de la

•

Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de

se solicitará informe a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos

Puertos.

ámbitos territoriales incidan, para que en el plazo de un mes notifiquen la conformidad o
disconformidad de la obra con instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que

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

•

sea su denominación y ámbito, que afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en
vigor. En el caso de no emitirse dichos informes se considerarán favorables. En caso de
disconformidad, el Ministerio de Medio Ambiente elevará el expediente al Consejo

2.2. EXPROPIACIONES.

de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en este caso, ordenará
la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, conforme a la

•

Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

tramitación establecida en la legislación correspondiente. En el supuesto de que no existan

•

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (aprobado por Decreto de 26 de abril

los instrumentos antes citados o la obra de interés general no esté prevista en los mismos,

de 1957).

el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento afectados, para que
redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las determinaciones
del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido

2.3. CONTRATACIÓN DE OBRAS.

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

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de las Administraciones

3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no

Públicas.

estarán sometidas a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las

•

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

Administraciones

•

RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

Locales

y

su ejecución no podrá ser suspendida por otras

Administraciones Públicas, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedan.”
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general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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2.4. CARRETERAS.

•

Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 y Orden Circular nº67 de la Dirección

•

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

General de Carreteras sobre señalización de las obras.
•

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Norma 3.1-IC "Trazado", de 27 de diciembre de 1999, modificada el 13 de
septiembre de 2001.

•

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

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

•

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

Se hace mención especial a los siguientes artículos del Real Decreto 1627/1997:
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y

2.5. LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD.
Este apartado está ampliamente desarrollado en el Estudio de Seguridad y Salud.
De todos modos, aquí incluiremos unas directrices generales.
•

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

•

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

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención
de riesgos laborales.

•

Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
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salud en las obras.
1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento más de 20 trabajadores simultáneamente.
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
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d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un estudio básico de seguridad y salud.
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.
2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas

definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución del estudio de seguridad y salud.
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su
caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud

eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas

deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y

total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

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

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que

operaciones de difícil previsión. Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el

deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de

presupuesto del estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas

trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de

por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se

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

refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no

tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse,

suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

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

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra
de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con
las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
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incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. No
se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la
correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en
vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos
especializados.
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá
tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra,
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debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes

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

medidas específicas.
ATMÓSFERA:
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de

•

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/75, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
2.6. LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

•

Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Para determinar si resulta o no necesario someter el presente Proyecto al

•

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

procedimiento de evaluación de impacto ambiental se estará a lo dispuesto en las

•

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

•

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

siguientes disposiciones técnicas de carácter general:
•

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

RUIDO:

Reglamento para la Ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
•

•

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

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

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

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

•

•

•

Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece las ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.

•

Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.

•

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto

•

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

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley

•
•

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

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del

ambiental.

ruido ambiental.

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

•

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

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos , aprobado por el Real Decreto

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

ruido.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 10 de 12

Acondicionamiento	
  y	
  aparcamiento	
  [Escriba	
  
en	
  la	
  Playa	
  
	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  
texto]	
  

	
  

[Escriba	
  texto]	
  
	
  

ANEJO	
  Nº1.	
  MARCO	
  LEGAL	
  Y	
  ADMINISTRATIVO	
  
	
  
RESIDUOS:
•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la

•

Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
•

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

industriales usados.
•

Caracterización de los Residuos Tóxicos y Peligrosos.
•

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la

•

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

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y

•

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

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de junio.

residuos.

•

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

•

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

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

Galicia.

mediante el depósito en vertedero.

•

•

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

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

•

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

VERTIDOS Y AGUAS CONTINENTALES:
•

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de

y Demolición 2001-2006.
•

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

•

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

•

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

•

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

criterios

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Aguas.

•

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

•

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

ACUICULTURA:

arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
•

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

•

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

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores

•

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

de Residuos de Galicia.
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•

Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen las normas de
calidad de las aguas y de la producción de moluscos y otros invertebrados marinos
vivos.

•

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene,
de la producción y comercialización de los productos alimenticios.

•

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las
aguas de baño.

•

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

2.7. RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS (ROM).
•

ROM 02/90: “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias para
Estructuras Definitivas o en Proceso de Construcción”.

•

ROM 03/91: “Atlas del Clima Marítimo en el Litoral Español. Oleaje”.

•

ROM 0.4-95: “Acciones climáticas II: Viento”.

•

ROM 0.5-95: ”Recomendaciones Geotécnicas para el Proyecto de Obras Marítimas
y Portuarias.

•

ROM 4.1-94: “Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios”.

•

ROM 3.1-99: “Recomendaciones para el Proyecto de la Configuración Marítima de
los Puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas”.

•

R.O.M. 5.1-05: “Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias”
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1. OBJETO
El presente anejo “Cartografía y replanteo” pretende exponer las fuentes cartográficas

Para el estudio geotécnico:
•

empleadas para la realización del proyecto, así como describir el estado actual de los terrenos

Para el estudio de posibles canteras y vertederos:

objeto de la actuación y todos aquellos elementos necesarios para llevar a cabo el replanteo
de la obra.

2. CARTOGRAFÍA

•

Para una primera aproximación inicial:

1:200000 Mapa de Rocas Industriales (hoja 16,Pontevedra)

3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha

Para la elaboración del presente proyecto y sus correspondientes anejos se ha utilizado
la siguiente cartografía:

1:200000 Mapa Geotécnico Nacional (hoja 16,Pontevedra)

realizado la comprobación de la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, ni un
estudio batimétrico de la zona, labores que deberían desarrollarse en el caso de un proyecto
real.

•

1:250000 Mapa Topográfico provincial del IGN

•

1:50000 Mapa Topográfico del IGN

•

1:25000 Mapa Topográfico del IGN
Para la definición definitiva de las obras:

•

Auto CAD 2010 de la empresa Autodesk.

•

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

4. REPLANTEO

1:1000 Cartografía digital facilitada por la Demarcación de Costas.
Para el estudio geológico:

•

1:50000 Mapa Geológico de España (hoja 185, Pontevedra).

•

1:1000000 Mapa Geológico de España.
Para el estudio geotécnico:

•

•

1:5000 Cartografía digital facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de A
Coruña.

•

Para la definición del proyecto se han empleado los siguientes programas informáticos:

1:200000 Mapa Geotécnico Nacional, (hoja 16, Pontevedra).
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4.1 GENERALIDADES
Se han definido 8 bases de replanteo, que resultan suficientes para replantear el conjunto
de actuaciones proyectadas. Además, se han determinado las coordenadas de una serie de
puntos de replanteo que definen la situación de las distintas actuaciones. Tanto las bases
como los puntos de replanteo y sus coordenadas se representan en el Documento Nº2:
Planos.
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La actuación, se ha definido con precisión mediante el replanteo en coordenadas UTM de
todos aquellos puntos necesarios para una completa y unívoca definición de la obra.

4.2 BASES DE REPLANTEO
Las bases han sido elegidas atendiendo a los siguientes criterios:
•

Desde una base se tienen que poder ver otras dos.

•

Los vértices se situarán en lugares fácilmente accesibles.

•

Las bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra.

•

La distancia entre dos bases no será superior a 1000 m.
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca

realizada con una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc.
Siguiendo este criterio se ha recurrido a tomar las coordenadas de estos puntos fijos
directamente de la cartografía digitalizada de la que se dispone.
Las 8 bases de replanteo escogidas para poder hacer el replanteo de la obra son las
recogidas en la siguiente tabla:
	
  
COORDENADAS	
  UTM	
  
PUNTO	
  

COORDENADA	
  X	
  

COORDENADA	
  Y	
  

COORDENADA	
  Z	
  

B1

5.218.884.200

46.914.941.000

12,72

B2

5.218.510.044

46.914.853.044

14,66

B3

5.218.325.733

46.914.133.975

20,7

B4

5.219.068.155

46.913.953.459

21,25

B5

5.219.950.666

46.913.994.829

20,01

B6

5.220.381.482

46.914.084.712

15,36

B7

5.220.175.589

46.914.708.723

12,98

B8

5.218.804.893

46.914.871.655

10,81
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1. INTRODUCCIÓN.

pensar que existen términos que van desde el Precámbrico hasta el Silúrico.

En este anejo se pretende definir las características geológicas de la zona de estudio.
Para ello se hará un análisis de la estratigrafía, de la petrología y de la tectónica del entorno.

Sobre este substrato se apoya de manera discontinua una cobertura de depósitos recientes y
suelos eluvio- coluviales bastante diversificados y generalmente aprovechados por la actividad
industrial de la región.

2. SITUACIÓN.
Para la elaboración del estudio se ha utilizado información extraída de los mapas

3.1. COMPLEJO CABO D’HOME- LA LANZADA ( PC-S, PC-Sc)

realizados por el Instituto Geológico de España y sus correspondientes memorias. La zona de

Constituye una formación metasedimentaria de edad probable Precámbrico Superior-

Aguete se encuentra en la Hoja número 185 (04-10) del Mapa Geológico de España, que está

Silúrico. Se encuentra bastante diversificada en su litología pese a los procesos metamórficos

a escala 1: 50.000. Geográficamente la Hoja está situada en el sector NW de la Península

sufridos y ha sido intruida por rocas ígneas de naturaleza ácida acompañadas de cortejos

Ibérica y aparece cruzada de NW a SE por la Ría de Pontevedra, en cuya cabecera

filonianos diversos.

desemboca el río Lérez.

constituye una zona montuosa, de morfología accidentada, de amplios pero relativamente

Los litotipos mejor representados son los micasquistos andalucíticos y sillimaníticos,
cuarzo- esquistos y micasquistos y areniscas o cuarcitas. Tambien se han testificado
horizontes calcosilicatados.

profundos valles y laderas bastante pendientes.

3.1.1. MICASQUISTOS CON ANDALUCITA Y SILLIMANÍTICOS.

Exceptuando las planicies y rasas costeras próximas a la ensenada del Grove, la Hoja

Geológicamente, la Hoja se incluye en la zona Centro- Ibérica (Mapa Tectónico de la
Península Ibérica y Baleares, IGME, 1972). También se encuentra en la zona V de MATTE, Ph
(1968).

granodiorítico de Caldas de Reis.
Son de color pardo oscuro, marrón o azulado y presentan una distribución espacia muy

Está formada por un mosaico de batolitos graníticos, en su mayor parte de edad
hercínica, sobre los que quedan englobados restos de una serie esquisto- areniscosa epi o
mesozonal, parcialmente asimilada y metamorfoseada por las intrusiones graníticas de edad
Precámbrico- Paleozoico.

Petrográficamente aparecen formadas por cuarzo, moscovita y biotita como elementos
esenciales y andalucita, sillimanita, leucoxeno y opacos como accesorios. Su grado de
alteración es alto y proceden del metamorfismo regional de sedimentos arcillosos de contacto.
aparecen dispuestos transversal u oblicuamente a la esquistosidad principal.

La columna estratigráfica de esta Hoja está muy poco definida debido a que las series
carecen

localizada.

Los cristales generados en estos procesoso (turmalina, andalucita, moscovita y/ o biotita)

3. ESTRATIGRAFÍA.

estudiadas

Frecuentes en las zonas próximas a apófisis graníticas y al contacto con el batolito

de

restos

fósiles

determinativos

y

de

niveles-guía

fácilmente

identificables. La diversidad de rocas metasedimentarias yacentes en la zona de estudio hace
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3.1.2. CUARZO-ESQUISTOS Y ESQUISTOS DE DOS MICAS.
Son los litotipos mejor representados.
Presentan a menudo un bandeado milimétrico y están formados por cuarzo, moscovita y biotita
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como elementos esenciales y por turmalina, rutilo, apatito y opacos como accesorios. La
textura es lepidoblástica y su grado de alteración es bajo en general.
3.1.3. ARENISCAS Y CUARCITAS.
Afloran en delgados y discontinuos horizontes con mucha variedad de colores y

3.2. CUATERNARIO (QT, QM, QP, QD, QAL-C, QAL, QCD).
Los terrenos cuaternarios y depósitos recientes constituyen zonas extensas aunque
poco potentes y ocupan el 12% del término municipal de Marín. Son formaciones que recubren
las amplias valladonadas de la zona y las áreas marismales de la ría de Pontevedra y parte de
la de Arousa y Vigo.

texturas. Aparecen impregnadas de óxido de hierro y material carbonoso (moscovita

En cuanto a las formaciones pleistocenicas reducen su afloramiento al entorno de la ria

ocasional) como elemento esencial y moscovita, circón y opacos como accesorios. Tienen un

de Arousa. Todas ella se apoyan indistintamente sobre un sustrato diverso, granítico, gneisitco

grado de alteración bajo.

o esquistoso.

3.1.4. NIVELES CALCOSILICATADOS.
Se encuentran dos niveles. Los primeros, encontrados en la zona de la playa de
Canelas, están formados por rocas de origen sedimentario de estructura lentejonar, de color
verde claro o blanquecino, intercaladas con micasquistos oscuros o verde-grisáceos.
Petrográficamente se han clasificado como esquistos epidótico- anfibólicos, epidioritas y/o

3.2.1. DEPÓSITO DE TERRAZA (QT).
Se trata de una formación detrítica horizontal compuesta en origen por dos tramos: uno
superior esencialmente granular, conglomerático, y otro inferior de naturaleza arenosoarcillosa, caolínica. El tramo inferior es arcilloso en general, incluyendo zonaciones caoliníferas
blancas y rojizas. Ambos tramos han sido o son de aprovechamiento industrial.

para-anfibolitas con epidota. Están formadas por anfíbol monoclínico, epidota, cuarzo,
plagioclasa y feldespato potásico como elementos esenciales y moscovita, biotita, esfena,
circón, apatito y opacos como accesorios. Tienen un grado de alteración medio o elevado. El
segundo nivel se encuentra en la Hoja de Vigo y aparece relacionado con micasquistos de
paragneis biotíticos. Aparecen como elementos esenciales cuarzo, anfíbol monoclínico, biotita,
epidota, y como accesorios esfena, apatito, circon, feldespato potásico, moscovita y opacos.
Ambos litotipos calcosilicatados son rocas que proceden del metamorfismo regional de
materiales carboníticos o espilítico-diabásicos, en facies anfibolita con epidota.

El origen de estos depósitos puede afirmarse que es debido a los cambios climáticos
acontecidos durante el Pleistoceno.
3.2.2. MARISMAS Y DEPÓSITOS INTERTIDALES (QM).
Se trata de formaciones limo-arenosas, muy ricas en materia orgánica y materiales
salíferos. Tienen mucha extensión superficial a pesar de su exigua potencia. Son comunes en
la ría de Arousa.
3.2.3. PLAYAS Y DUNAS (QP. QD).

El afloramiento principal del Completo de Cabo D’Home se ubica en el extremo
occidental de la Hoja, desde Noalla y Villalonga hasta la costa entre Sanxenxo y Montalvo.
Otro afloramiento importante a modo de banda de un kilómetro de anchura aparece en

Aparecen casi exclusivamente en la zona costera de Sanxenxo-Montalvo ocupando
sectores muy concretos. Ambos están integrados por arenas blancas de cuarzo y grano fino.

Castrove entre Meis y Combarro (ría de Pontevedra).
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3.2.4. DEPÓSITOS RESIDUALES RECIENTES (QAL-C, QAL, QC, QCD).
Formaciones superficiales de origen diverso de entidad y litología parecidas. Los suelos
aluvio-coluviales ocupan fondos de valles y falda baja de laderas. Están muy bien
representados en los valles próximos a las cabeceras de las rías de Pontevedra, Vigo y
Arousa. Los suelos aluviales están poco representados como tales, apareciendo formados en
general por gravas y arenas lavadas.
3.2.5. CONOS DE DEYECCIÓN (QCD).
Se han cartografiado como tales pequeños episodios detríticos depositados en el tramo
final de algunos cauces. Destaca el situado en Pontevedra capital.
4. TECTÓNICA.

metamorfismo hercínico.
4.2. DEFORMACIÓN HERCÍNICA.
En esta etapa se han podido diferenciar dos fases de deformación, responsables, en
conjunto, de las estructuras que aparecen actualmente en la Hoja, aunque las únicas
estructuras claramente visibles son las de la Fase II.
4.2.1. FASE I.
Esta fase debió de alcanzar un gran desarrollo en el área estudiada, dando estructuras
observables a todas las escalas, aunque en la actualidad y dentro de la Hoja, solamente se
observan planos de esquistosidad 𝑆1, y no es fácil ver a escala cartográfica ninguna estructura
de la Fase. Las direcciones observadas de las 𝑆1 (esquistosidad de Fase I) son N-160-E a N-

Siguiendo un orden cronológico y tomando como punto de referencia las deformaciones

S y coinciden en rumbo generalmente con las de Fase II en los puntos en los que se desarrolla

hercínicas, por ser durante la orogenia cuando se produjeron las más importantes

ésta, por lo que podríamos decir que ambas partes son homoaxiales en su actuación. No

manifestaciones tectónicas que quedan reflejadas en el área de estudio, se distinguen varias

coinciden, sin embargo, los buzamientos, apreciándose mayor ángulo inmersión en las

fases.

superficies 𝑆2.

4.1. INTRODUCCIÓN.
Antes de las deformaciones hercínicas, y desde un punto de vista tectónico, es posible
la existencia de dos etapas de movimientos, la primera, de edad Asíntica, y la segunda de
edad Caledónica. La presencia de los movimientos asínticos únicamente podría detectarse en
el Complejo PC-S, por la existencia de niveles de metaconglomerados que evidencian una
discordancia erosiva. No han sido encontrados en esta Hoja.
En cuanto a la deformación Caledónica, su presencia en NW de la Península Ibérica ha
sido fuertemente discutida; algunos autores llegan a pensar en ella como en una fase de
deformación con pliegues tumbados y acompañada de metamorfismo, hechos estos que no
han podido comprobarse en la Hoja de Pontevedra.
Este metamorfismo prehercínico se presenta asociado a una esquistosidad de la que
únicamente quedan restos en el interior de algunos metablastos desarrollados durante el
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4.2.2. FASE II.
Esta fase ha originado la mayoría de las estructuras visibles en la Hoja; en conjunto, se
observa que disminuye su intensidad de W a E.
A continuación se describe como se manifiesta en las diferentes formaciones de W a E
en sentido decreciente de dicha intensidad.
- En los metasedimentos del Complejo D’Home- La Lanzada ha producido una
deformación generalizada y un metamorfismo local importante, originando esquistosidad
de flujo en ciertas zonas y/o crenulación y fractura. Los pliegues visibles son cerrados,
de plano axial subvertical con engrosamiento en la zona de charnela. En cuanto a la
esquistosidad, es de plano axial, generalmente de crenulación y fractura, aunque
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localmente es de flujo. Las lineaciones de intersección de S1 y S2 son bastante visibles

progresiva un comportamiento de tipo rígido frente a esfuerzos posteriores. En consecuencia,

en los afloramientos metasedimentarios de la costa sur de la Hoja.

se formaron en esta etapa fracturas con funcionamiento y saltos diversos, destacándose como

- En la granodiorita precoz (granodiorita de Sanxenxo) se

observa, en algunos puntos,

una marcada foliación N-160, 170-E con buzamiento subvertical hacia el W.

componente horizontal. Las principales direcciones de los desgarros detectados son la N 60 y
la N-S. Estos desgarres van acompañados en algunas ocasiones por bandas de franjas de

- En los paragneises de biotita del Complejo Vigo-Pontevedra, no se ha podido medir
con certeza ninguna foliación que corresponda a la Fase II hercínica, aunque

principales discontinuidades una red de fallas de desgarres subverticales, con una importante

cizalla con fenómenos de filonitización y reordenación mecánica de la “fabric”.

alguna

de las foliaciones que se han medido como S1 podrían ser en realidad de S2, ya que
ambas fases son homoaxiales en su actuación. Se han encontrado algunos
micropliegues de la Fase II que nos permiten deducir unas posibles estructuras mayores
que, desgraciadamente, no se han podido cartografiar.

4.4. DEFORMACIÓN POSTHERCÍNICA.
Tras el período tardihercínico no han quedado en la región vestigios de nuevas etapas
tectónicas hasta el final del Terciario. Durante el Mesozoico se produjeron algunos

la

movimientos de tipo isostático, quedando plasmado en las planicies de las montañas gallegas,

actuación de esta fase de deformación. Estas foliaciones son progresivamente más

que constituirán los restos morfológicos más antiguos de la etapa posthercínica. Finalmente,

pronunciadas hacia el N y además van siendo progresivamente menos intensas hacia el

durante el Pleistoceno, tienen lugar las glaciaciones ocasionando descensos escalonados del

E.

nivel de los ríos, propiciando el desarrollo de terrazas, rasas costeras y altiplanos de erosión a

- En los granitos de dos micas, se observan algunas foliaciones

producidas

por

distintos niveles.
- En los gneises glandulares se han observado, en las facies de grano más fino, algunos
pliegues de la fase II de plano

axial subvertical, menos apretados que en paragneises

y esquistos, pero con las mismas características estructurales.

5. HISTORIA GEOLÓGICA.
Para este apartado, se hará una división parecida a la anterior, tomando como

4.2.3. FASES TARDÍAS.

referencia la deformación Hercínica.

Se han observado en áreas situadas al S y al W repliegues de la S2 de tipo “Chevron” y
“Kink” con planos axiales de rumbo N 35-40 y buzamiento subvertical. A estas fases podría
atribuirse el hecho de que los ejes de pliegues de la Fase II bucen unas veces hacia el norte y
otras hacia el sur.
4.3. DEFORMACIÓN TARDIHERCÍNICA.

5.1. EVOLUCIÓN PREHERCÍNICA.
Las rocas más antiguas que afloran en la Hoja son un conjunto de paragneises de
biotita, posiblemente en parte equivalentes a los términos más bajos del Complejo Vigo-Tuy y
quizá de edad Precámbrico. Paralelamente y en parte con posterioridad, se produce la

Durante y tras la actuación de las Fases hercínicas descritas, el macizo completó su
elevación definitiva y acentuó su erosión y desmantelamiento, adquiriendo de manera
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sedimentación, bajo condiciones algo diferentes, de un conjunto de rocas que en la actualidad
aparecen como micasquistos y pizarras (PC-S).
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Durante el Ordovídico se produjo la intrusión de rocas ígneas que actualmente se manifiestan
como ortgneises leucocráticos en algunos diques y afloramientos de escasa entidad
cartográfica. Quizá al mismo tiempo se producía el emplazamiento de estas rocas ígneas se

6. PETROLOGÍA.
Se considerarán por separado las rocas metamórficas y las rocas ígneas, incluyendo

produjo el emplazamiento de unos granitoides de carácter más calcoalcalino y textura

dentro del primer grupo las rocas originadas

porfiroideque actualmente se presentan como gneises glandulares.

mediante los procesos de migmatización que se han detectado en la Hoja.

5.2. EVOLUCIÓN HERCÍNICA.

6.1. ROCAS METAMÓRFICAS.

El ciclo hercínico se manifiesta únicamente por el desarrollo de una importante etapa
orogénica del tipo polifásico, acompañada por una elevación de temperatura a escala regional

Se extienden por el 30% de la superficie del término municipal de Marín y se clasifican
en dos tipos antendiendo a su origen:

(metamorfismo regional) y otro a nivel local producida por la intrusión de diferentes cuerpos
graníticos. La granodiorita precoz intruye después de la primera etapa de deformación y antes

- Las derivadas del metamorfismo regional hercínico. Aparecen en este apartado los

de la segunda, pues está claramente deformada por la actuación de la Fase II.

esquistos, pizarras y paragneises del Complejo Cabo D’Home-La Lanzada. Esta
formación se encuentra al norte de Marín, en el contorno de los depósitos aluvio-

Los granitos de dos micas se emplazan un poco antes o durante la actuación de la Fase

coluviales sobre los que se asienta el principal núcleo de población.

II, ya que se encuentra en su mayoría muy débilmente deformados por la actuación de ésta
fase. Con posterioridad a la Fase II tiene lugar el emplazamiento de los granitoides de batolito

- Las de origen hercínico y asociados al Complejo Vigo- Pontevedra. En este grupo

de Caldas de Reis. Más tarde se produce una compresión N-S que, en la zona estudiada,

están los ortogneises de biotita. Sus principales afloramientos se encuentran al sur de

queda reflejada por la presencia de fracturas N-160-E y N-60-E. Estas estructuras indican ya

Marín, en la franja de Chan de Xaxán, así como en Lapamán. Estas rocas metamórficas

un comportamiento rígido del Orógeno.

aparecen también en pequeños diques en el litoral de Aguete y Mogor.

5.3. EVOLUCIÓN POSTHERCÍNICA.

Se consideran por separado las rocas originadas durante el metamorfismo regional de
presión intermedia y las originadas en virtud del metamorfismo de contacto producido por las

Durante el Mesozoico, el Macizo Hercínico sufre un acusado proceso erosivo, quedando

intrusiones ácidas.

como resto morfológico más antiguo el nivel de cumbres de las sierras de la región. Éstas
constituyen los elementos topográficos más importantes heredados del Mesozoico. Durante el

6.1.1. COMPLEJO CABO D’HOME-LA LANZADA (PC-S).

Tercciario y el Cuaternario la región continúa el proceso de desmantelamiento, sucediéndose,
en el Pleistoceno, etapas sucesivas cíclicas de clima diferente que propiciaron el

Las paragénesis más frecuentes en las rocas pelíticas son:

establecimiento de altiplanos de erosión, rocas costeras y diversos niveles de terraza en los

1.Cuarzo, moscovita, clorita

principales cauces de la región.

2.Cuarzo, biotita, moscovita
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3.Cuarzo, biotita, moscovita, andalucita, sillimanita

diferencia de tamaños de grano como por las distintas porciones de minerales de la roca. Los

4.Cuarzo, biotita, moscovita, granate,, sillimanita

componentes minerales principales son cuarzo, plagioclasa, biotita y en algunos casos

5.Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita

moscovita. La plagioclasa oligoclasa ácida-andesina posee inclusiones minerales de cuarzo,

6.Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, plagioclasa

biotita y granate. Tanto el cuarzo como la biotita presentan orientaciones preferentes, dando

7.Cuarzo, biotita, moscovita, sillimanita, feldespato potásico.

lugar al desarrollo de una esquistosidad (S1) que no se encuentra duera de los cristales de
plagioclasa.

La 1 corresponde a la zona de la clorita (facies esquistos verdes), la 2 a la zona de la

Las paragneises más frecuentes son:

biotita (facies anfibolitas) y las restantes a la zona de la sillimanita (facies anfibolita).
Las dos primeras paragneises se desarrollan en los afloramientos del Complejo PC-S al W de

-Cuarzo- plagioclasa- biotita

la Hoja, las 3, 4 y 5 se desarrolla por toda la extensión de la hoja, y la 6 y la 7 tan solo en los

-Cuarzo- plagioclasa- biotita- granate

enclaves de metasedimentos localizados al SE de Pontevedra.

-Cuarzo- plagioclasa- feldespato potásico- biotita- granate
-Cuarzo- plagioclasa- feldespato potásico- biotita- moscovita

El desarrollo de los cristales de andalucita y de sillimanita parece estar asociado al

-Cuarzo- plagioclasa- biotita- andalucita- sillimanita.

aumento de la temperatura producido por la intrusión de los granitos de dos micas, pues se
han visto algunos cristales de sillimanita creciendo oblicuamente a la foliación de las biotitas

Todas ellas pertenecientes a las facies de las anfibolitas, zona de la biotita, del granate y de la

generadas durante el metamorfismo hercínico. Por otra parte, las andalucitas que se han

sillimanita. Los micasquistos son derivados metamórficos de sedimentos más arcillosos que

podido observar corresponden a metamorfismo de contacto.

los paragneises. Aparecen al sur de la Hoja. Mineralógicamente difieren de aquéllos por la

En las rocas calcosilicatadas de este Complejo, la paragneises encontrada es: cuarzo-

ausencia de plagioclasa.

plagioclasa-anfíbol monoclínico-epidota, perteneciente a las facies de las anfibolitasepidóticas. Es típica en ellas la presencia de epidota secundaria, formada por un proceso de

2) Anfibolitas.

retrometamorfismo.
Aparecen intercaladas entre los paragneises. Están constituidas por anfíbol monoclínico,
6.1.2. COMPLEJO VIGO-PONTEVEDRA.

plagioclasa y cuarzo. Como minerales accesorios más abundantes tienen biotita, opacos,
esfena y feldespato potásico. La plagioclasa se suele presentar como mineral metablástico con

Está completamente rodeado de rocas ígneas, salvo en un área próxima al límite con la
Hoja de Vigo, donde se pone en contacto con los metasedimentos del Complejo Cabo
D’Home-La Lanzada. Se estudiarán los diferentes tipos de rocas de origen “para” que afloran
en la hoja.
1) Paragneises normales.
Se trata de gneis de biotita y plagioclasa. Presenta una gran diversidad de aspecto, tanto por
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pequeños cristales deformados de cuarzo y biotita.
Los paragneises que presentan estos niveles son:
- Cuarzo-plagioclasa (An> 12%) – anfíbol monoclínico.
- Cuarzo-plagioclasa (An>12%)- anfíbol monoclínico- biotita.
Ambas de las facies de las anfibolitas, intermedias entre las zonas de la biotita y el granate.
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pone en contacto con el Complejo Cabo D’Home-La Lanzada. Este contacto sigue la dirección

6.1.3. ROCAS DE METAMORFISMO DE CONTACTO.

general de las estructuras de la Fase I, se cree que es de carácter intrusivo, pues se han
Localmente y sobre todo lo ligado a los últimos episodios intrusivo, aparecen algunas

encontrado algunos pequeños afloramientos de gneis glandular en el interior de la formación

manifestaciones de metamorfismo de contacto, que se superpone al metamorfismo regional.

metasedimentaria. En estos afloramientos el contacto era claramente intrusivo (diques o

Se caracteriza por la formación de nuevas biotitas, que presentan cruceros oblicuos o

pequeños stocks). La otra formación con la que se pone en contacto este gneis es con los

perpendiculares a la esquistosidad , por la aparición de cristales de andalucita y, más

granitos de dos micas, que son intrusivos en el.

raramente, de agujas de sillimanita que han crecido e expensas de antiguas biotitas. Otros
fenómenos de metamorfismo térmico han sido detectados con relación a la intrusión de la

Están afectados por las siguientes deformaciones:

granodiorita de Caldas de Reis. En este caso los metablastos biotíticos o andalucíticos son
-

oblicuos a las esquistosidad.

Fase I Hercínica: esta fase produce filonitización intensa y
bien desarrollada. No se han encontrado

una

esquistosidad

otras estructuras de la Fase I a ninguna

escala.

6.1.4. ORTOGNEIS DE BIOTITA.
En esta denominación se recogen un conjunto se rocas ígneas en origen de edad

Fase II Hercínica: produce en ellos una deformación muy débil, observándose a
escala de afloramiento algunos pliegues de la esquistosidad 𝑆1.

prehercínica, que afloran como pequeños diques en diversas partes de la Hoja y en dos
La roca está definida como gneis de grano medio a grueso, con glándulas de feldespato

afloramientos mayores en la playa de Lapamán y al sur de Marín.
Son rocas leucocráticas, ortometamórficas, emplazadas en íntima relación con el Complejo

y constituida por plagioclasa (albita-oligoclasa ácida), cuarzo, moscovita (tardía, esto es común

Vigo-Pontevedra, en el que son intrusivas.

en zonas de borde próximas al contacto con los granitos de dos micas) y biotita. Los

También aparecen en relación con los granitos de feldespato alcalino y con la granodiorita

accesorios más frecuentes son apatito, circón, rutilo, opacos y clorita.

precoz, que los intruyen.
Los

componentes

principales

son

cuarzo,

microclina,

plagioclasa,

biotita

y

6.2. ROCAS ÍGNEAS.

ocasionalmente moscovita. Los critales de microclina contienen cristalitos pequeños de
feldespato potásico, albita y cuarzo. El cuarzo se dipone en bandas o es intersticial, en
cristales redondeados. Las plagioclasas (albita-oligoclasa ácida) son escasas y presentan
poca recristalización. Como minerales accesorios tienen apatito, circón, opacos, clorita y
ocasionalmente epidota y granates.

Las que afloran en esta Hoja se pueden reunir en dos grandes grupos, granitos
hercínicos y granitos prehercínicos. Los primeros se dividen, a su vez, en granitos
calcoalcalinos (granodioritas) y granitos de feldespato alcalino (leucogranodiorita).
Los granitos prehercínicos han sufrido al menos un proceso metamórfico y dos
deformaciones que han variado el aspecto original de la roca, por lo que ya se han tratado en

6.1.5. GNEIS GLANDULAR.

el apartado de rocas metamórficas.
Los afloramientos de rocas ígneas ocupan el 56% de la superficie de Marin y están

Conjunto de rocas con clara estructura gneísica y un fuerte proceso de migmatización
que forman un afloramiento prácticamente continuo. En el borde occidental del afloramiento se
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compuestaos

fundamentalmente

por

granitos

hercinicos

de

feldespato

alcalino

(leucogranodioritas).
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6.2.1. GRANITOS CALCOALCALINOS.

6.2.2. GRANITOS ALCALINOS.

Se consideran dos series diferentes por presentar diversas facies y haberse emplazado
en momentos distintos.

feldespato alcalino con grandes biotitas (facies “ala de mosca”).

6.2.1.1. Serie precoz (granodiorita de Sanxenxo).

6.2.2.1. Granitos de feldespato alcalino.

El mayor afloramientos de estos granitoides se situa al NE de Sanxenxo. Están
afectados por una apreciable deformación cataclástica de Fase II que origina foliación N-160,
170-E de la roca. Aparecen relacionadas cartográficamente con la granodiorita tardía de
Caldas de Reis, con los granitos de dos micas de la Sierra de Castrove y con los ortogneis
leucocráticos. Es claramente anterior a los primeros litotipos, pero mientras que la granodiorita
intruye con una contacto neto, los granitos de dos micas intruyen en la granodiorita en forma
de cuerpos laminares.

que podemos considerarla la facies común. Se componen de cuarzo, biotita,
microclina, moscovita, plagioclasa y como accesorios apatito, circón, opacos y clorita.
encontrado en el borde

formación, en función del amaño de grano y de la intensidad de la deformación (cataclasis).
Las más importantes son:
- Granitos equigranulares de grano medio a fino y microgranitos: pueden
considerarse como la facies más común dentro de los granitos de dos micas. Sus
componentes principales son cuarzo, microclina, plagioclasa, moscovita y biotita. Como
presentan las mismas características

-Facies de grano grueso con megacristales de feldespato: Es la más abundante, por lo

microgranular

Son las rocas más abundantes dentro de la Hoja. Existen diferentes facies en esta

accesorios, apatito, circón, opacos, clorita, rutilo y a veces sillimanita. Los microgranitos

Dentro de esta serie se distinguen dos tipos diferentes atendiendo a aspectos texturales:

-Facies

Se han encontrado dos tipos diferentes, granitos de feldespato alcalino y granitos de

de

cuarzo-dioritas

oriental

de

y

los

microgranodioritas:
afloramientos

de

solo
esta

se

han
serie.

Cartográficamente están relacionados solo con las facies anteriores. Tienen la misma
composición que la facies común pero con menor proporción de feldespato potásico
respecto de la plagioclasa.
6.2.1.1. Serie tardía (granodiorita de Caldas de Reis).

petrográficas que los granitos de facies más

común.
- Granitos equigranulares de grano medio a grueso: tienen las mismas características
mineralógicas que la facies de grano medio a fino, pero con la relación
biotita/moscovita, que originalmente era más alta en ésta.
- Granitos cataclásticos: se trata de una granito de dos micas de grano medio a grueso.
Petrográficamente, son granitos gneísicos de grano grueso, con cuarzo, microclina,
plagioclasa, albita-oligoclasa, moscovita y biotita como elementos principales y apatito,
circón y opacos como accesorios.
6.2.2.2. Granitos de feldespato alcalino con grandes biotitas.

Ocupa el ángulo noroccidental de la Hoja, constituye el extremo sur del gran batolito de

Aparecen en la Hoja en tres macizos aislados separados por granito de dos micas de

Caldas de Reis. Están relacionadas cartográficamente en cuatro tipos de rocas: a)

grano medio a fino. La mineralogía es similar a la de los granitos de dos micas comunes, pero

granodioritas precoces, b)granitos de dos micas, c) gneis glandulares, d) metasedimentos del

se observa mayor desarrollo de los procesos de reajuste magmático o postmagmático. En

Complejo Cabo D’Home-La Lanzada. Presenta con todas ellas una relación de contacto

cuanto a la relación temporal del granito de “ala de mosca” y el de dos micas típico, aunque

intrusivo muy neto.

ambos pueden pertenecer al mismo magma, se observa una adaptación de la “fabric” interna
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de éste al contacto con el de ala de mosca, así como una diminución del tamaño de grano en

6.3.3. DIORITAS.

el borde, lo que indica que el granito de dos micas de facies común es posterior a éste.
Aparecen varios diques en relación con los granitos de dos micas y los
6.3. ROCAS FILONIANAS.

metasedimentos, de escasa potencia y continuidad lateral.

En la Hoja se desarrolla una importante manifestación filoniana, fundamentalmente en

Están

compuestos

por

plagioclasa

andesina,

anfíbol

monoclínico

y

biotita

los granitos de dos micas. Se puede englobar en dos grupos, los pórfidos graníticos y los

esencialmente. Como accesorios, cuarzo intersticial, clorita secundaria de biotita, feldespato

diques de cuarzo, pegmatitas y aplitas.

potásico intersticial o procedente de la cloritización de biotita, esfena y opacos.

6.3.1. DIQUES DE CUARZO, PEGMATITAS Y APLITAS.

6.4. PROCESOS DE MIGMATIZACIÓN.

Son un grupo de manifestaciones filonianas de carácter ácido que se desarrolla
fundamentalmente durante los últimos episodios del emplazamiento de los granitos alcalinos.
Los diques de cuarzo son generalmente de poco espesor y escasa continuidad lateral. Son
relativamente frecuentes, sobre todo en los granitos de dos micas.
Los diques de pegmatita son más numerosos y de mayor potencia que los de cuarzo.
Son especialmente frecuentes en los contactos del granito de feldespato alcalino con los
gneises glandulares y con el granito de “ala de mosca”. Los minerales principales son cuarzo,
feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y biotita.

En los enclaves de metasedimentos existentes en los granitos de feldespato alcalino es
recuente observar un proceso de asimilación más o menos avanzado que, en ocasiones,
llegan a producir la asimilación prácticamente total del metasedimento, dando aunténticos
granitos migmatíticos en diversos puntos de la Hoja. Sin embargo, lo más frecuente es que
este proceso se alcance con grado intermedio, con fusión parcial de la roca englobada por los
granitos, dando una serie de estructuras migmatíticas muy variadas.
Este proceso de asimilación de los metasedimentos está acompañado de un incremento
de la intensidad del metamorfismo regional al que estaba sometida la roca original, pues la
intrusión de estos granitos es ligeramente posterior, en general, al paroxismo del
metamorfismo regional. Este aumento de la intensidad del metamorfismo está marcado por la
aparición de sillimanita en los enclaves esquistosos y en los granitos de las zonas próximas a

6.3.2. PÓRFIDOS GRANÍTICOS.

la de mezcla.

Solo se han encontrado dos diques:
Este fenómeno de mimatización también es observable en los gneis glandulares. Sin
- En la playa de Aguete se ha encontrado un pórfido granítico de 4 o 5 metros de

embargo, el origen del mismo puede ser doble, puesto que localmente se observa como la

espesor y de dirección N-170-E. Es una roca compuesta de fenocristales de cuarzo,

migmatización está originada por la intrusión de los granitos de feldespato alcalino que, a

feldespato potásico, plagioclasa y biotita.

veces, llegan a ser asimilados a los gneises casi completamente.

- Al E de la Hoja, en el contacto del granito de dos micas

de grano fino con el de “ala

En la granodiorita precoz, el proceso de mimatización se manifiesta por la

de mosca”, hay un dique pórfido o microsienita de aspecto rojizo. Está constituido por

moscovitación de la roca (crecimiento de moscovita a expensas de biotita y feldespato) y una

feldespato potásico y moscovita como minerales principales, acompañados de cuarzo,

fusión parcial de la roca con albitización de los feldespatos.

circón, opacos y clorita.
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7. GEOLOGÍA ECONÓMICA.

las permeabilidades son tan bajas que pueden ser consideradas como nulas desde el punto de
vista práctico. Sin embargo, a través de las fracturas y zonas descompuestas puede

7.1. MINERÍA.

desarrollarse una considerable porosidad y permeabilidad, ocasionando acuíferos locales de
relativa importancia. Así, la alteración superficial y la degradación mecánica de las rocas

Es un sector económico que carece de interés en la Hoja. Actualmente no hay nada en
explotación.

pueden dar lugar a formaciones muy sueltas que alcanzan porosidades totales mayores al
35%. Este tipo de acuíferos no abundan en la Hoja.
Otro tipo de acuíferos son los ligados a las terrazas pleistocénicas de los alrededores de

7.2. CANTERAS.
Es el grupo económico de mayor interés en la Hoja. Los sectores industriales son:
- Rocas de construcción: Este sector tiene escaso interés económico actualmente,
puesto que solo hay tres pequeñas explotaciones en activo, dos en las cercanías de
Poio y otra en la Fracha, de las que se extraen bloques para pulir y utilizar como roca
ornamental y como material de construcción. Los únicos materiales aptos para su
empleo como piedra de construcción son los graníticos, fundamentalmente la
granodiorita tardía de Caldas de Reis por la ausencia de fracturación.
- Áridos: Hace años tuvo gran interés económico la explotación de áridos naturales del
cauce del ría Lérez, pero en la actualidad solo quedan tres explotaciones que

Dena, pero su extensión no es muy grande.
Los acuíferos más importantes de la zona estudiada se localizan en aluviones,
fundamentalmente el del río Tameza. Dicho acuífero detrítico parece estar acompañado y
favorecido por otro infrayacente, ligado a una supuesta falla de gran envergadura. La
fracturación y alteración del sustrato junto a la acumulación de materiales aluviales, las
excelentes condiciones de recarga, la elevada pluviometría de la zona y la frecuencia de
precipitaciones, que permite la recuperación rápida de los niveles piezométricos, hacen de
este aluvial el lugar más idóneo de la Hoja para la captación de aguas subterráneas. La
calidad química del agua es buena pero existen ciertos peligros de contaminación orgánica por
la cantidad de suelos vegetales y pastizales de la región.

aprovechan los aluviones del río con pequeñas embarcaciones mediante el sistema de
dragado. Las explotaciones son: dos en las cercanías de Poio, una al este de
Pontevedra y otra cerca de Arcada.
- Productos cerámicos: es el sector industrial de mayor interés económico de la Hoja.
En la actualidad existen siete explotaciones activas en el paraje de Fianteira, en el
extremo NW de la Hoja, que aprovechan los niveles arcillosos de terrazas aluviales del
Pleistoceno.
7.3. HIDROGEOLOGÍA.
La Hoja está cubierta casi en su totalidad por materiales ígneos y metamórficos, que
cuando no están alterados, presentan una porosidad, en general, menor de 1%. Los escasos
poros existentes son muy pequeños y generalmente sin conexión entre sí. En consecuencia,
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1. INTRODUCCIÓN.

Está formada por depósitos de materiales sueltos, poco consolidados y mostrando una
disposición que se inicia, sobre todo en las zonas próximas a los cauces de agua, con unos

La realización de este anejo tiene por objetivo presentar un informe geotécnico de
nuestra zona de estudio, y por tanto determinar las características geotécnicas de los
materiales que constituyen el sustrato.

horizontes oscuros y arcillosos, que van pasando a medida que se gana en profundidad a
limosos y arenosos. En el resto, los depósitos son eminentemente arenosos con abundantes
inclusiones de cantos angulosos graníticos de pequeño tamaño.

Para la realización de este estudio utilizaremos las hojas geotécnicas de carácter
general del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), concretamente la correspondiente
a Pontevedra- La Guardia del mapa geotécnico general 1/200.000.

Independientemente de su situación, toda el área presenta una topografía de formas
llanas, con inclinación 0 en la zona de Cambados, mientras que en el resto, únicamente en los
bordes de los depósitos se observa cierta pendiente, siempre condicionada al perfil de los
valles. En estas últimas zonas, es donde pueden aparecer esporádicamente deslizamientos a

2. MAPA GEOTÉNICO GENERAL. ZONA DE ESTUDIO.

favor de las direcciones topográficas, oscilando su capacidad de carga entre baja y media y
pudiendo aparecer asientos de tipo medio.

Para la realización de este anejo nos hemos basado en la hoja 1-3/16 y 1-4/26 del mapa
geotécnico general y su memoria. Esta mapa nos facilita, dentro de las limitaciones que
impone la escala 1:200.000, las características físicas y mecánicas de los terrenos y sus
límites

de

variación

según

cambien

sus

condiciones

geológicas,

hidrogeológicas,

geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas.
La Hoja que nos corresponde tiene la misma homogeneidad geotectónica, definiendo
por consiguiente una única unidad de primer orden: Región 1. Para la delimitación de las

El área, sin una preparación especial, presenta mas ventajas como suelo agropecuario
que como suelo industrial, pese a ello, las zonas costeras pueden tener un amplio
aprovechamiento en este sentido.
Por su disposición geográfica es cuenca de recepción de todos los aportes hídricos que
llegan a la zona por lo que allí donde la litología sea arcillosa (Valle del Umia) se producirán
abundantes zonas de encharcamiento e inundación. En el resto, al ser la litología arenosa,
este fenómeno aparecerá muy disminuido.

unidades de segundo orden, es decir, las Áreas, se basan en la homogeneidad
macrogeomorfológica de los terrenos. A continuación vamos a describir los rasgos principales
de cada una.

- Área 2
Distribuida a lo largo de una franja longitudinal desde Puebla del Caramiñal hasta el rio
Miño. Está formada por dos conjuntos de rocas: formaciones rocosas propiamente y depósitos

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ÁREAS.

margosos. Su topografía es moderada y en ella se diferencian formas alomadas, a veces
abruptas y con desniveles en el primer grupo, y formas prácticamente llamas en el segundo.

- Área 1
Se distribuye irregularmente por toda la superficie de la Hoja, alcanzando su máximo
desarrollo, tanto en superficie, como en potencia, sobre la margen izquierda de la ria de Arosa,
y en los alrededores de los ríos Umia, Chaín, Lérez y Miño aunque también recubriendo

A excepción de las formaciones margosas y conglomeráticas, el resto, aparece con
estratificación fina en lajas, bastante coherente y con una cierta fisilidad. Dentro de ellas
surgen problemas de deslizamientos a lo largo de planos de tectonización al coincidir las
pendientes topográficas y las direcciones de aplicación de las cargas.

numerosos valles interiores y costeros.
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Normalmente, tanto las formaciones rocosas como los depósitos margosos poseen
unas características mecánicas favorables, capacidades de carga alta, inexistencia de
asientos en las primeras y bajos en las segundas.
El aprovechamiento industrial de los materiales del primer grupo es escaso ya que suele
aparecer siempre recubiertos de un importante manto vegetal. Los del segundo, sin embargo,
son ampliamente aprovechados tanto para la industria de la construcción como cerámica.

2.3. RÍA DE PONTEVEDRA.
En concreto, nuestra zona muestra en ambas márgenes una morfología moderada,
eminentemente rocosa y con una serie de zonas arenosas en su margen izquierda. La litología
de su fondo está formada por rocas sueltas, en el Centro, fangos y arenas al norte y fangos
exclusivamente al sur.
Las máximas profundidades se dan en su ángulo Suroeste, con 70-75 metros.

- Área 3
Es la más extensa dentro de la Hoja. Discurre por su borde Oriental y Occidental. Se

2.4. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS

incluyen en ella todo el conjunto de rocas ácidas (granitos, granodioritas y gneises), así como
los pequeños afloramientos de aplitas, pegmatitas y filones de cuarzo.
Presenta formas de relieve muy acusadas, con superficies redondeadas, vigorosas y sin
apenas recubrimientos. Normalmente aparecen rodeadas de pequeños taludes de materiales
sueltos o bien por rocas aisladas de gran tamaño.
No suele haber problemas de drenaje o encharcamiento. Las características mecánicas

Después de analizar todos los antecedentes de la zona, se diseñó la campaña de prospección
geotécnica realizada para la elaboración de este estudio, la cual constó de la realización de los
siguientes reconocimientos que se han considerado suficientes:
1. Dos Calicatas en la zona estudiada.

de los materiales que la forman oscilan de favorables a muy favorables, admitiendo todos

2. Un sondeo geotécnico a rotación con recuperación continua de testigo, en la avenida de

cualquier tipo de carga sin que se produzcan fenómenos de asentamiento o colapso.

Marín junto a la zona estudiada.

Por lo general, estas rocas tienen aprovechamiento industrial pero su explotación es
intermitente y se ciñe a las necesidades del momento.

2.5. CALICATAS
Aprovechando la apertura de las calicatas, en la zona han tomado una serie de muestras

2.2. FONDOS MARINOS.

representativas de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de
ensayos de laboratorio.

El litoral de la Hoja está formado por un fondo rocoso de piedras sueltas, cantos y
gravas que se extienden hasta una distancia aproximada de 5 a 10 km. Sobre éste, aparecen
de forma aislada manchones de guijarros y conchuelas, fangos y arenas. Estas últimas en las
márgenes derechas de las rías de Vigo y Pontevedra y sobre la izquierda de la de Arosa.
A continuación de la franja rocosa, y en direccion O, existe una banda longitudinal de
fangos orgánicos de colores oscuros, con una extensión que oscila de 2 a 3 km al N y 30-40 al
S.
Finalmente y por encima de los 45 km se extiende un fondo arenoso y areno limoso.
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Se plantean dos calicatas en la zona estudiada.
Se realizará el ensayo SPT que es el más utilizado en la realización de sondeos. Este tipo de
reconocimiento consiste en perforaciones de pequeño diámetro (entre 101 y 86 mm) que
permiten reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno, así como
extraer muestras del mismo. Con él se determinará la resistencia de los suelos a la
penetración de un tomamuestras partido permitiendo obtener muestras alteradas del terreno.
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Así, se han realizado ensayos de penetración estándar (SPT) extrayendo materiales a

1. Ensayos físicos:

diferentes profundidades con el objeto de clasificarlos y definir sus propiedades de resistencia,

◦ Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca.

deformabilidad y agresividad frente al hormigón.
El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras bipartido
de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo extremo se
coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 63,5 kg en caída

◦ Límites de Atterberg.
◦ Humedad natural.
◦ Ensayo Proctor Normal.

libre desde una altura de 75 cm. Este equipo suele ir montado sobre la máquina de sondeos,

◦ Ensayo CBR.

acoplado a la sonda y tiene un funcionamiento automático.

◦ Hinchamiento libre a la densidad máxima del Proctor Normal.

En el procedimiento de realización del ensayo se distinguen dos fases. La primera de ellas es

2. Ensayos químicos:

la de hinca o colocación de 15 cm, incluyendo la penetración inicial del tomamuestras bajo su
propio peso, y una segunda fase o ensayo de hinca propiamente dicho, en la cual se anota el
número de golpes necesario para penetrar adicionalmente 30 cm.
Los ensayos S.P.T. se dan por terminados cuando el tomamuestras se ha introducido

◦ Contenido en sulfatos.
◦ Contenido en sales solubles.
◦ Determinación del contenido en materia orgánica.

totalmente o cuando en cualquiera de los tramos de 15 cm se hayan requerido más de 50
golpes, lo cual se considera rechazo. Además de los ensayos que se realicen “in situ” se han
parafinado muestras de sustrato rocoso de algunos de los sondeos.

2.7. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS.
Las condiciones constructivas de los terrenos existentes en la Hoja se han clasificado
en desfavorables, aceptables y favorables.

2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO
Durante la realización de las calicatas se extrajeron muestras del terreno para obtener
mediante el análisis en laboratorio los parámetros necesarios para la caracterización del suelo.
Las muestras son porciones representativas de un terreno que conservan algunas o la
totalidad de las propiedades del mismo (esto depende del tipo de muestra tomada), y que se
extraen para su identificación y para realizar ensayos de laboratorio.
En este caso se trata de muestras tomadas con un tomamuestras en el fondo de las catas, por
lo que son muestras inalteradas, adecuadas para la determinación de propiedades

2.7.1. TERRENOS CON CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS DESFAVORABLES.
Las zonas que se extienden por todo el borde este de la Hoja, situadas al sur de
Bayona y prácticamente las que enmarcan las tres grandes rías se han clasificado en
desfavorables y tienen problemas del tipo geomorfológicos, debido principalmente a su
acusada morfología. Así mismo, y si bien en menor grado, pueden aparecer, en las litologías
granudas, potentes áreas de alteración, que enmascaran las verdaderas características
mecánicas de los terrenos.
Salvo en estos casos, las características hidrológicas y geotécnicas serán favorables,
pues el drenaje es óptimo y las capacidades de carga oscilan entre muy altas y altas.

geotécnicas. Se realizaron los siguientes ensayos a las muestras obtenidas en las calicatas en
campo:
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2.7.2. TERRENOS CON CONCIONANTES CONSTRUCTIVOS ACEPTABLES.
En una franja de unos 3 km de ancho que se extiende entre el norte y el sur de
Pontevedra, el carácter de aceptabilidad constructiva esta dado en función de sus
características morfológicas, pues en esa zona aparecen pendientes de tipo medio,
abundantes escarpes y relieves muy desiguales. El resto de las características analizadas
(litológicas, hidrológicas y geotécnicas) deben considerarse como favorables.
En algunas zonas de la ría de Pontevedra también tenemos que la aceptabilidad
constructiva viene dada por su morfología desigual, con pendientes de tipo medio y rápidos
cambios de relieve, así como por las eventuales zonas de alteración que confieren al conjunto
unas

características

mecánicas

desiguales,

así

como

la

posible

aparición

de

desmoronamientos de las partes alteradas.
Además, las proximidades del rio Lérez se consideran constructivamente aceptables, si
bien en ellas pueden aparecer extensas áreas de inundación, que favorecerán por una parte la
alteración de las rocas circundantes y por otra los deslizamientos de estos materiales
alterados.
2.7.3. TERRENOS CON CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS
FAVORABLES.
En la zona de desembocadura del rio Ulla y en la que se extiende en la vertical, hacia el
norte de Pontevedra, el carácter de favorabilidad constructiva solo ser puede ver
eventualmente afectado por la acción del agua sobre los materiales sueltos (eluviales y
coluviales) que aparecen sobre ella y que, puntualmente, puede alcanzar potencias
apreciables. Estas acciones ocasionaran el arrastre de las fracciones finas, con lo cual,
favorecerán la aparición de pequeños desmoronamientos.
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1. INTRODUCCIÓN.

clima marítimo de la costa Oeste de los continentes, mientras que el Sur tiene un clima que,
sin dejar de ser marítimo, tiene tendencia al clima mediterráneo. Los frentes de acción que

El objeto de este anejo es la determinación de las condiciones climáticas que deben ser

definen el clima gallego son el Frente Polar y el anticiclón de las Azores.

tenidas en cuenta para la definición y realización de las distintas actuaciones que integran el
presente proyecto de construcción. Éstas intervienen de manera significativa en el ritmo de

Por su posición, Galicia tiene un clima de temperaturas suaves, con una amplitud

trabajo de toda obra de ingeniería dado que puede haber ciertos trabajos que sean imposibles

térmica reducida y unas precipitaciones abundantes, cuyo máximo se alcanza en invierno y el

de realizar por razones de seguridad bajo condiciones de temporal.

mínimo en verano. Además, las zonas costeras, como la de estudio, están sometidas a vientos
constantes, que frecuentemente llegan a ser fuertes.

Los datos para la realización de este anejo se obtienen del Atlas Climatológico de
Galicia, del informe realizado por Meteogalicia sobre la climatología gallega en el año 2016 y
de la estación meteorológica ubicada en una zona próxima a la de estudio.
2. CLIMATOLOGÍA.

3. ESTUDIO DE LAS VARIABLES CLIMATOLÓGICAS.
El puerto de Aguete se encuentras en el municipio de Marín, al suroeste de Galicia, en
la ría de Pontevedra. A continuación se estudian algunas variables climatológicas de la zona

El clima de la Península Ibérica está influenciado por la presencia del Frente Polar. Los

de estudio como son las precipitaciones, la temperatura, la humedad y la radiación solar.

movimientos de este Frente son los que provocan las variaciones climáticas en la parte
Noroeste de la península. Se distinguen fundamentalmente dos tipos básicos de clima, el

3.1. PRECIPITACIONES.

mediterráneo o templado-cálido y el oceánico o templado-frío. Galicia se encuentra en la zona
oceánica, donde abundan las precipitaciones todo el año, la radiación solar es moderada y el
cielo suele estar cubierto de nubes.

La siguiente imagen corresponde a la precipitación acumulada en Galicia en el año
2016. En ella se puede observar que las precipitaciones en ese año en la zona de Marín
fueron de entre 1200 y 2000 mm. La media anual del 2016 fueron 1486 L/m2.

El factor fundamental que diferencia los dos dominios es la existencia de aridez en el
periodo estival, que viene motivada por la combinación de escasas precipitaciones y

El porcentaje de precipitaciones con respecto al valor normal del periodo de referencia

temperaturas elevadas, en el dominio mediterráneo. El verano oceánico es térmicamente más

1971-2000 es de un 16% por encima del esperado, lo que indica que el pasado año fue

suave y recibe lluvias más abundantes, por lo que el déficit hídrico es prácticamente

húmedo.

inexistente.
En que a Galicia se refiere, cuenta con un clima lluvioso, ya que recibe la influencia de

Los registros más elevados de lluvia corresponden al suroeste de la provincia de A

los vientos dominantes del Oeste que traen masas de aire húmedas. De todas formas, la

Coruña e interior de Pontevedra, primeras zonas de encuentro de los sistemas frontales

frecuencia y distribución de las lluvias no es la misma en toda la región. El Norte cuenta con un

procedentes del Atlántico con el relieve gallego.
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MES	
  

PRECIPITACIÓN(l/m2)	
  
2016	
  
Enero	
  
361,2	
  
Febrero	
  
297,6	
  
Marzo	
  
192,8	
  
Abril	
  
231	
  
Mayo	
  
162,6	
  
Junio	
  
63	
  
Julio	
  
9	
  
Agosto	
  
19,8	
  
Septiembre	
  
71,6	
  
Octubre	
  
91,6	
  
Noviembre	
  
176,8	
  
Diciembre	
  
50,8	
  

MES	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  

PRECIPITACIÓN(l/m2)	
  
2017	
  
73,6	
  
205,2	
  
139,8	
  
16,2	
  
163,2	
  
34,4	
  
10,8	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

3.2. HUMEDAD RELATIVA
En la siguiente tabla se indican los valores de humedad relativa de % del año 2016 y los
primeros meses del 2017, obtenidos de la estación de Lourizán.
Mapa de precipitación acumulada en el año 2016. Fuente: Meteogalicia.
La estación meteorológica más próxima a la zona de estudio es la de Lourizán. Se han
extraído de ella los datos de precipitaciones del año 2016 y de los primeros meses del año
2017, los cuales se resumen en la siguiente tabla.
En ella se puede ver que los meses de invierno y primavera del año 2017 están siendo
considerablemente menos lluviosos comparado con los del año pasado.
Por el momento, el mes más lluvioso, previsiblemente, ha sido febrero.
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MES	
  

HUMEDAD	
  RELATIVA(%)	
  
2016	
  
Enero	
  
90	
  
Febrero	
  
88	
  
Marzo	
  
83	
  
Abril	
  
81	
  
Mayo	
  
83	
  
Junio	
  
80	
  
Julio	
  
73	
  
Agosto	
  
74	
  
Septiembre	
  
82	
  
Octubre	
  
88	
  
Noviembre	
  
90	
  
Diciembre	
  
90	
  

MES	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

HUMEDAD	
  
RELATIVA(%)	
  
2017	
  
86	
  
84	
  
81	
  
72	
  
82	
  
79	
  
80	
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Como es propio de Galicia, el clima es bastante húmedo durante todos los meses del año, lo
que indica que hay bastante cantidad de vapor de agua en la atmósfera.

Se adjuntan a continuación dos tablas con las temperaturas máximas, mínimas y medias del
año 2016 y de los 7 primeros meses del 2017, obtenidas de la estación de Lourizán.

3.3. TEMPERATURA.
En Galicia, en general, la temperatura es suave y con poca variación térmica,
características del clima templado de la zona.
En la siguiente imagen muestra la temperatura media en Galicia en el año 2016. Como
se observa, las temperaturas más bajas se dan en la zona interior, mientras que en la costa
están más suavizadas. En la zona de estudio, la temperatura media fue de alrededor de los
12ºC.

4

MES	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  
Agosto	
  
Septiembre	
  
Octubre	
  
Noviembre	
  
Diciembre	
  

TEMPERATURA	
  
MÁX.(ºC)	
  

MES	
  

22	
  
19,3	
  
20,1	
  
23,4	
  
29,5	
  
31,1	
  
36	
  
37,7	
  
32,5	
  
26,6	
  
22,8	
  
22,4	
  
TEMPERATURA	
  
MÁX.(ºC)	
  

Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  

19,1	
  
23,2	
  
25,5	
  
29,4	
  
33,4	
  
43,3	
  
35,7	
  

TEMPERATURA	
  MÍN.(ºC)	
  
2016	
  
1	
  
0,4	
  
1,7	
  
2	
  
5,2	
  
10,2	
  
11,5	
  
11,5	
  
10,6	
  
7,4	
  
2,6	
  
1,6	
  
TEMPERATURA	
  MÍN.(ºC)	
  
2017	
  
-‐1,9	
  
1,6	
  
1,9	
  
4	
  
5	
  
9	
  
9,3	
  

TEMPERATURA	
  
MEDIA(ºC)	
  
11,4	
  
10,3	
  
10,8	
  
12,6	
  
15,4	
  
18,7	
  
22	
  
21,2	
  
19,2	
  
15,9	
  
11,5	
  
10,5	
  
TEMPERATURA	
  
MEDIA(ºC)	
  
8,6	
  
11,6	
  
12,6	
  
14,9	
  
17,4	
  
19,6	
  
20,6	
  

En la zona próxima a Marín, la temperatura media de las máximas es 22 ºC y la
temperatura media de las mínimas es 10.3 ºC, lo que indica que no se producen demasiados
extremos térmicos. Los meses más cálidos son los del verano, mientras que los más fríos
suelen ser diciembre y enero. Aunque en el año 2016 las temperaturas son ligeramente más
altas que en el año anterior, no se producen diferencias tan pronunciadas como se pueden

Mapa de temperatura media en el año 2016. Fuente: Meteogalicia.
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3.4. VELOCIDAD DEL VIENTO.

MES	
  

En cuanto a la velocidad del viento, los datos son los siguientes:

MES	
  

VELOCIDAD	
  DEL	
  VIENTO(km/h)	
  
2016	
  
Enero	
  
5,7	
  
Febrero	
  
5,9	
  
Marzo	
  
5	
  
Abril	
  
4,8	
  
Mayo	
  
4,1	
  
Junio	
  
4,7	
  
Julio	
  
4,7	
  
Agosto	
  
4,4	
  
Septiembre	
  
3,5	
  
Octubre	
  
2,6	
  
Noviembre	
  
2,8	
  
Diciembre	
  
2,9	
  

Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  

VELOCIDAD	
  DEL	
  
VIENTO(km/h)	
  
2017	
  
3,2	
  
5,5	
  
4,6	
  
4,7	
  
3,9	
  
3,8	
  
3,8	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

MES	
  

INSOLACIÓN(%)	
  
2017	
  
Enero	
  
43,7	
  
Febrero	
  
42,3	
  
Marzo	
  
42,4	
  
Abril	
  
64,2	
  
Mayo	
  
48,4	
  
Junio	
  
58,5	
  
Julio	
  
59,8	
  
Estos valores están calculados como la relación de horas de sol frente al valor teórico que le
correspondería dependiendo del mes y del paralelo en el que se encuentra la estación.

Las direcciones predominantes son, en primavera y verano, el norte y el noroeste,
mientras que en otoño e invierno reinan los vientos de componente sureste o sur.

3.5. INSOLACIÓN.
En la siguiente tabla se presentan los valores de insolación en %.
MES	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
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  Pintos	
  

INSOLACIÓN(%)	
  
MES	
  
INSOLACIÓN(%)	
  
2016	
  
15,9	
  
Julio	
  
75,2	
  
29,4	
  
Agosto	
  
68,6	
  
42,2	
  
Septiembre	
  
57,3	
  
45,3	
  
Octubre	
  
46,9	
  
39	
  
Noviembre	
  
40,3	
  
58,1	
  
Diciembre	
  
50,9	
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La Playa de Aguete se sitúa en el municipio de Marín (Pontevedra) y atrae a gran cantidad de

Actualmente se accede a los arenales mediante rampas peatonales con grandes pendientes y

turistas en época estival provocando que la población en verano se multiplique.

en mal estado. Siendo necesaria una remodelación, contando también con varios tramos de

Esto provoca la masificación de las playas y la congestión de las vías de acceso a las mismas.
Lo que implica que se implante un único sentido de circulación en dicha época.
En cuanto a la playa tiene una longitud de unos 920 metros y un ancho medio de 25 metros
aproximadamente, se encuentra dividida en tres grandes arenales con una ocupación alta y
muy focalizada en época estival.
Los núcleos de esta unidad son Seixo y Aguete. Estando el primero dividido en dos
agrupaciones, una más compacta, manteniendo la estructura tradicional, y la otra, siguiendo
una estructura de forma lineal apoyada en la vía PO-551, que cruza dicho núcleo absorbiendo
la mayor densidad circulatoria y que ha experimentado un gran crecimiento. Por otro lado el
núcleo de Aguete es más pequeño y compacto, está ubicado cerca del vial EP-1206 y próximo
a la playa, sigue manteniendo un cierto carácter rural, aunque en su periferia se han
desarrollado tipologías edificatorias ajenas al núcleo originario.
El vial EP-1206 une el Club Náutico de Aguete con el vial anterior y el EP-1205,que da acceso
a la playa.
La playa de Aguete está muy condicionada a la alta densidad edificatoria que presenta esta
población vinculada al uso turístico, ocupando las parcelas que antaño eran utilizadas para el
cultivo.
Por lo tanto la zona ha experimentado un notable proceso de urbanización, caracterizado por

escaleras con las mismas características.
En el vial de playas que conecta el municipio de Marín con las mismas se encuentra un carril
bici que termina en el empiece de la playa de Aguete, lo que obliga a los ciclistas a
incorporarse al vial o retroceder sin tener acceso a ella ni al Náutico, por lo que sería
conveniente al menos una prolongación del mismo en condiciones seguras, habilitando una
zona para éstas.
En cuanto a accesos por carretera, la EP-1205 bordea la línea de costa dando acceso a las
playas y, por lo tanto, al puerto. Cuenta con una acera y no cuenta con zona de
estacionamiento, pudiendo encontrarse únicamente unas 41 plazas aproximadamente en la
explanada del Club Náutico por lo que en época estival se estaciona a ambos lados de la
carretera y se implanta un único sentido de circulación provocando grandes congestiones.
Apoyándonos en la tabla y gráfico sobre la variación mensual de dicha carretera podemos
observar un incremento del tráfico en época estival con un IMD de unos 900 v/d con respecto
a los 150 que suele haber el resto del año.
Se pretende que las actuaciones proyectadas sirvan de revitalizante a una zona sometida a la
presión del turismo costero. Para ello se propone como objetivos específicos la ordenación de
ciertas parcelas existentes como espacio libre para el disfrute de las personas, la creación de
plazas de aparcamiento, la adecuación de los accesos para bajar a la playa, y dar mejores
alternativas de acceso rodado a los usuarios.

un progresivo abandono de las tierras de cultivo y han sido las vías de comunicación las que
han dado soporte a estos crecimientos residenciales y turísticos. Este proceso ha provocado el
abandono de los principios tradicionales de compacidad y la aparición de nuevas tipologías
arquitectónicas ajenas al modelo preexistente.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 2 de 3

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº6.	
  ESTUDIO	
  DE	
  TRÁFICO	
  

	
  

	
  

	
  	
  

Variación	
  

Mensual	
  

I.M.D.	
  

%	
  I.M.D.	
  

%	
  Pes.	
  

I	
  

171	
  

37,5	
  

2,34	
  

II	
  

201	
  

44,08	
  

1,99	
  

III	
  

192	
  

42,11	
  

2,08	
  

IV	
  

214	
  

46,93	
  

1,87	
  

V	
  

589	
  

129,17	
  

1,02	
  

VI	
  

814	
  

178,51	
  

1,74	
  

VII	
  

910	
  

199,56	
  

1,09	
  

VII	
  

965	
  

211,62	
  

1,04	
  

IX	
  

786	
  

172,37	
  

1,28	
  

X	
  

243	
  

53,29	
  

2,47	
  

XI	
  

191	
  

41,89	
  

3,14	
  

XII	
  

199	
  

43,64	
  

2,51	
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1. INTRODUCCIÓN

playa por parte de los usuarios y hace que se encuentren vehículos mal estacionados.

El objetivo del presente proyecto es acondicionar la playa de Aguete, perteneciente al
ayuntamiento de Marín. Las actuaciones previstas se localizarán en las proximidades de la

En cuanto a los accesos e infraestructuras alrededor del ámbito concreto de actuación
nos encontramos lo siguiente:

playa y sus alrededores.
Se pretende delimitar los diferentes usos del espacio litoral de modo que se acondicione

•

Accesos peatonales: accesos a pie mediante rampas escaleras o a través de parcelas.

•

Accesos rodados: El vial de playas.

el entorno de la playa y se dote de servicios suficientes para hacer de la zona un área de
disfrute. Con este fin se plantean una serie de actuaciones.
Acceso	
  peatonal	
  

La playa de Aguete tiene una alta ocupación en época estival mientras que la zona de

Acceso	
  rodado	
  

aparcamiento es escasa, por ello se realizará la construcción de un aparcamiento en las
proximidades para solventar este problema.
Además, se proyecta un área de recreo en la que se contará con parque infantil, zona de
merendero y circuito biosaludable.

2. SITUACIÓN
La playa de Aguete se localiza en la parroquia de Seixo, perteneciente al ayuntamiento
de Marín, provincia Pontevedra. Situada en la ría de Pontevedra, se trata de una zona con
gran potencial desde el punto de vista turístico por ser uno de los grandes arenales con gran
atractivo de las Rías Baixas contando con bandera azul.
La ría de Pontevedra es una de las tres principales entradas de mar de las Rías Biaxas
Gallegas, una de las zonas más turísticas de Galicia contando con una serie de playas tanto
en su zona norte como en la sur siendo las más conocidas Bueu, Baltar, Silgar, Mogor y

3. ESTADO ACTUAL

Aguete, donde se localiza la actuación.
La playa de Aguete tiene una longitud aproximada de 920 m y una anchura media de 25
La inexistencia de espacios delimitados para el aparcamiento complica el acceso a la
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m. Se trata de una playa en entorno semiurbano en forma de concha, de arena blanca y fina,
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con aguas tranquilas. La playa presenta un alto grado de ocupación.
La inexistencia de espacios delimitados para el aparcamiento complica el acceso a la
playa por parte de los usuarios y hace que se encuentren vehículos estacionados a ambos
lados del margen de la carretera condicionando un único sentido de circulación en época
estival.

4. NECESIDADES DE USO
Lo expuesto hasta ahora refleja unas necesidades de uso que pasan por:
•

Ordenación y regulación de las reservas de estacionamiento de vehículos para garantizar
el aparcamiento fuera de la zona de tránsito peatonal.

•

Creación de áreas de disfrute de los usuarios (zonas verdes, parque infantil…)
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1.

INTRODUCCIÓN

En segundo lugar destaca el núcleo de Seixo, que si bien únicamente cuenta con el 3% de la

La playa de Aguete está situada en la parroquia de Seixo, perteneciente al Ayuntamiento

población municipal, es centro de una compleja red de asentamientos de origen rural pero a

de Pontevedra. Se trata de un núcleo rural en el que parte de sus viviendas unifamiliares son

día de hoy muy compactada por segundas residencias y viviendas en bloque que forman un

segundas residencias, las cuales son ocupadas por sus propietarios en periodo estival.

tupido continuo edificado típico de las periferias urbanas gallegas.

El objetivo de este anejo es realizar un somero análisis económico y social, con el
objetivo de mostrar datos sobre el entorno del lugar donde se ubica el presente proyecto.

2.2. POBLACIÓN

Los datos sobre población que se adjuntan en este anejo se han recogido del Instituto
Nacional de Estadística y del Instituto Galego de Estadística.
Según el padrón municipal del año 2016, Marín tiene una población de 24.878
habitantes, de los cuales 12.482 son hombres y 12.396 mujeres. Además, tiene una densidad
2.

DESCRIPCIÓN DEL CONCELLO DE SADA

de población de 705.5 ℎ𝑎𝑏 𝑘𝑚! . Los datos de población obtenidos por el Instituto Galego
de Estatística, muestran una

2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

evolución

constante desde los años, pero

sin

aumentos

significativos.

El municipio de Marín está situado al norte de la provincia de Pontevedra y en la orilla
meridional de la ría de Pontevedra, en la comarca del Morrazo.
Tiene una extensión de 36,68 km2 formando un rectángulo casi perfecto y divididos en
ocho parroquias eclesiásticas y cinco parroquias históricas.
Estructuralmente, el modelo de asentamientos se dividen en los núcleos litorales, los cuales
forman un corredor costero que está contenido en el continuo urbano que discurre entre la
ciudad de Pontevedra y el municipio de Marín y los núcleos interiores, situados a cotas más
elevadas.
El núcleo de Marín, de morfología muy compacta, se encuentra en un confinado valle
delimitado por la cuenca del río Lameira y sus afluentes, los cuales generan fuertes barreras
topográficas que dificultan los procesos de expansión de este asentamiento.
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Si en 2012 ese índice fue de -135, en el ejercicio anterior se llegó a -372 y a -130 en

Según la pirámide de población, podemos deducir que se ha producido un claro
proceso de envejecimiento de la población, común al resto de las ciudades gallegas.

2010.

Mientras desciende la población joven, crece el contingente de población mayor, que
presenta, por otro lado, una elevada esperanza de vida, alrededor de los ochenta años.
Las estadísticas poblacionales relativas a Galicia llevan más de una década advirtiendo

De este modo, en la última década, se ha marchado del municipio marinense medio
millar de vecinos más de los que llegaron.

de una realidad más que preocupante. La sangría demográfica que sufre la comunidad es una
tendencia a la que no escapa prácticamente ningún municipio. Tampoco Marín, cuya población
cae por debajo de los 25.000 habitantes por segundo año consecutivo.
El Instituto Nacional de Estadística hizo este jueves la primera estimación de estas
cifras de cara a 2017. El organismo oficial cifra en 24.637 los empadronados en la villa
portuaria, lo que supone una reducción de unos 241 habitantes con respecto al 2016. Se trata
del peor dato registrado en el concello desde 1998 y confirma la escasa capacidad de
retención de población, tanto local como extranjera, que tiene Marín. Y es que incluso la
comunidad inmigrante, de vital importancia en la localidad, baja en cantidad.
La caída en el censo de población seguirá siendo moderada.

2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se trata de un pueblo costero con la pesca y el turismos como industrias principales.es
su actividad económica principal. Su puerto pesquero es el más importante tanto a nivel
regional (el primero de Galicia en capturas, por delante del puerto de Vigo y La Coruña) como
a nivel nacional, con un tráfico de 2 millones de toneladas en el año 2002. A su favor está,
comentado por marineros, oficiales de máquinas, patrones y demás experimentados del mar,
su gran calado y su sencilla entrada de atraque, que lo hacen preferible a los anteriores
incluso en situación de fuerte temporal.

Marín pierde también población emigrante, si bien es el segundo municipio de la
comarca en cuanto al acogimiento de población extranjera, con un total de 1.107 vecinos
oriundos de otros países, solo superado por Pontevedra, con 3.556 extranjeros.
El 3,7% de la población de la comarca es extranjera, según el balance hecho público

2.4. PATRIMONIO
Podemos encontrar

espacios

y

edificios

de

interés

arquitectónico,

cultural,

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con un total de 7.019 personas oriundas de otros

paisajístico… así como también interesantes ejemplos de carácter religioso, popular... que

países en los 14 municipios de la comarca, supone un aumento de más de 60% con respecto

integran los bienes patrimoniales del municipio.

a los que se registraban hace una década.

Marín alberga la Escuela Naval Militar, única instalación de este tipo en España,

A pesar de este destacado puesto en la acogida de población extranjera, según los

trasladada desde San Fernando (Cádiz) en 1943. El Rey de España (estudiante de ella), visita

últimos datos del INE Marín ha perdido 135 de estos vecinos durante el último año

la Escuela cada Día del Carmen (16 de julio) para presidir el acto de la Jura de Bandera

contabilizado.
La villa mantiene un abrumador saldo migratorio negativo durante los últimos años.
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y Entrega de Despachos, siendo la única excepción el año 2012, cuando no hubo presencia de
la casa real.
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Con la supresión del servicio militar obligatorio en 2001, siendo presidente del
gobierno José María Aznar, el uso de estas instalaciones respecto a años anteriores a esa

Sua playas on Portocelo, Mogor, Aguete, Loira, El Santo, A Coviña, y Lapamán,
algunos de los mejores arenales de las Rías Bajas.

fecha es muy inferior.
Junto al incentivo de visitantes de la escuela las playas reciben cada año miles de

Playa	
  de	
  Portocelo	
  

visitantes, siendo el principal atractivo turístico del municipio. Los principales arenales son
Playa	
  de	
  Mogor	
  

Portocelo, Mogor, Aguete, Loira, O Santo y Lapamán. contando en su mayoría con Bandera
Azul,
Por otro lado los petroglifos situados al lado de la playa de Mogor datan del neolítico y

Playa	
  de	
  Aguete	
  	
  

entre ellos se encuentra la afamada Pedra do Labirinto, donde aparece uno de los cinco
laberintos referenciados en petroglifos gallegos, que comparten exactamente el mismo diseño
complejo con petroglifos en Laponia, Finlandia, Islandia y Cornualles, que aparece también en

Playa	
  de	
  Loira	
  

monedas de la civilización minoica, en grabados ruprestres del valle del Indo, etc.
Está documentada también la existencia de varios castros de la edad de hierro en el
territorio municipal. El más conocido y estudiado es el Castro de A Subidá, en el monte de A
Portela, del que permanecen visibles los restos de algunas casas y que ha sido estudiado en
algunas campañas arqueológicas.

3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE LA PLAYA

3.1. OFERTA DE PLAYAS PRÓXIMAS
En los márgenes de la Ría de Pontevedra existen numerosas playas como son: Mogor,
Silgar, Baltar … Todas ellas satisfacen una necesidad común, la de zonas de solárium del

Playa	
  del	
  Santo	
  
	
  
Playa	
  de	
  A	
  Coviña	
  
	
  
Playa	
  de	
  Lapaman	
  

Concello de Pontevedra.
Marín es el primer ayuntamiento en Galicia en disponer de la certificación EMAS de
gestión medio ambiental para sus playas. Un distintivo de calidad que reconoce unas playas
de agua cristalina y arena fina en las que el color verde de la naturaleza se mezcla con el azul
del cielo tiñendo de esmeralda al mar.
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Estos arenales presentan diferentes características aunque una de estas es común a

Sin embargo, actualmente en una de las zonas donde se proyectará el aparcamiento, en

todos ellos y es que todas las playas pertenecientes al Concello de Marín presentan el

época estival, sucede que los usuarios utilizan este espacio para estacionar sus vehículos de

distintivo de bandera azul.

manera desordenada, al igual que a ambos márgenes de la carrera obligando a imponer un

Los arenales de Marín continuan con el distintivo de bandera azul que otrorga
anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que

único sentido de circulación. Este es el motivo por el cual se proyectará un aparcamiento que
aumente los niveles de servicio actuales haciendo más atrayente esta zona de la costa.

cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones. Gracias a esto la playa de
Aguete presenta en época estival una alta ocupación.

3.2. DEMANDA ACTUAL
Como ya hemos citado, Aguete es una zona de gran afluencia. Buena parte del
atractivo del enclave consiste en:
•

Dar respuesta a la demanda de zonas de playa del Concello.

•

Buen estado de servicios y equipamiento.

•

Facilidad de acceso peatonal.
Además la demanda también está relacionada con la oferta lúdica que ofrece el Náutico

de Aguete . Muchos de los usuarios hacen uso de la playa diariamente.

3.3. DEMANDA FUTURA
Con las actuaciones a proyectar no se busca atraer más usuarios haciendo de la playa
un entorno masificado.
Se pretende mejorar el servicio de la costa a los mismos, haciendo del lugar un enclave
atractivo y confortable para el bañista.
Los niveles actuales de plazas de aparcamiento regladas de la zona son escasos.
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1. OBJETO

3. FOTOGRAFÍA AÉREA

El objeto de este anejo es ilustrar la situación en la que se encuentra actualmente la zona
en la que se desarrolla el presente proyecto.

2. UBICACIÓN

4. LOCALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
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5. SITUACIÓN ACTUAL
ZONA 1: Vial de acceso principal de
entrada a la playa

Vista aérea de la playa

Vista de la playa de Aguete, tomada desde el primer arenal

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 4 de 8	
  

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº9.	
  REPORTAJE	
  FOTOGRÁFICO	
  

	
  

	
  

ZONA 2: Accesos peatonales al primer arenal

ZONA 3: Acceso peatonales al primer arenal, tramo de escaleras

Rampa de acceso peatonal al primer arenal de la playa
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ZONA 4: Acceso peatonal al segundo arenal
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ZONA 5: Acceso peatonal al tercer arenal
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ZONA 6: Acceso peatonal tercer arenal

ZONA 7: Parcelas en las que se ubicará la zona de recreo, descanso y aparcamiento

Estado actual del aparcamiento no reglado

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 7 de 8	
  

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº9.	
  REPORTAJE	
  FOTOGRÁFICO	
  

	
  

	
  

ZONA 8: Club Náutico de Aguete

Ubicación del futuro aparcamiento

Aparcamiento existente en el Náutico

Fin del vial principal y acceso al Náutico
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente anejo es analizar las diferentes alternativas al proyecto

que nos limitan a la hora de buscar soluciones a nuestro problema.
•

En primer lugar destaca como condicionante la línea de DPMT, que delimita la zona en la

“Acondicionamiento y aparcamiento en la Playa de Aguete”, en la provincia de Pontevedra,

cual no es posible realizar construcciones duras. Este hecho repercutirá principalmente

analizando desde un punto de vista multicriterio las distintas opciones que surgen para hacer

en la ubicación del aparcamiento que no ofrece opciones, obligatoriamente ha de

frente a los condicionantes planteados a la hora de ejecutar el siguiente proyecto.

construirse detrás de la línea de DPMT ya que el tráfico rodado está absolutamente
prohibido. Condicionará a su vez el trazado del paseo, el cual no puede ocupar el DPMT.

Cabe matizar que el objetivo del presente anejo no es realizar un análisis exhaustivo de
las diferentes alternativas, sino definir a grandes rasgos las mismas, de manera que se pueda

•

En segundo lugar, la complicada orografía del terreno condiciona la ubicación y
morfología de las diferentes áreas que componen el proyecto.

seleccionar de entre ellas la más adecuada en base a unos criterios que se consideran los
más pertinentes dadas las características de la actuación. Por tanto, la alternativa finalmente
seleccionada será una primera aproximación a la solución real del problema, y ésta puede

2. ANTECEDENTES

estar sometida a ligeras modificaciones respecto a lo que posteriormente se describirá en este
anejo.

La playa de Aguete constituye el principal arenal de los núcleos de Seixo y Aguete. Sus
dimensiones, accesibilidad y otras características hacen de ella un lugar recóndito para el

Destaca la finalidad que se persigue con la elaboración de este proyecto, resumida en los

visitante, de manera que su mayor intensidad de uso procede del contorno inmediato.

siguientes puntos:
La geomorfología de la zona se caracteriza por ser una costa de acantilados
•

Creación de zonas de estacionamiento regulado en las proximidades a la playa.

•

Creación de áreas para el disfrute de los usuarios: zonas verdes, zonas de recreo, zona
de merendero…

•

Respetar el entorno, protegiendo el carácter natural de la zona, de forma que la
actuación se integre en el medio y no resulte agresiva ni fuera de lugar.
Para acometer lo expuesto anteriormente se pondrá especial cuidado en las

limitaciones que establece normativa vigente, en especial la Ley de Costas y la normativa
urbanística de la zona.
A la hora de desarrollar un estudio de alternativas para el proyecto se presentan sobre
todo dos limitaciones que reducen el abanico de posibilidades para las actuaciones a realizar y

relativamente bajos, y taludes de gran pendiente.
La topografía original se encuentra bastante alterada debido a la mala urbanización y la
edificación existente.
La playa en forma de media concha tiene una longitud de unos 920 metros y un ancho
medio de 25 metros aproximadamente, dividida en tres grandes arenales. Se trata de una
playa en entorno semiurbano, de arena blanca y grano fino.
En cuanto a la vegetación destacan grandes masas forestales compuestas sobre todo
por eucaliptos. Además están presentes el matorral, prados y pequeños grupos de árboles.
Las edificaciones existentes son en su mayoría viviendas unifamiliares situadas a ambos
lados de la zona de actuación.
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La inexistencia de espacios delimitados para el aparcamiento complica el acceso a la

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

playa por parte de los usuarios y hace que se encuentren vehículos mal estacionados.
3.1 SITUACIÓN ACTUAL
La playa de Aguete pertenece al ayuntamiento de Marín, provincia de Pontevedra.
Situada en la ría de Pontevedra, se trata de una zona con gran potencial desde el punto de

3.2 NECESIDADES DE USO
El principal ámbito de actuación y zona a proteger en el borde litoral es el Dominio

vista turístico por ser uno de los grandes arenales con gran atractivo de las Rías Baixas
contando con bandera azul.

Público Marítimo-Terrestre, pero además la Ley de Costas define otras zonas colindantes a
ésta, en las que se establecen ciertas limitaciones a la propiedad y una regulación mínima
complementaria a la que dicten las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias.
La definición de la Ley de Costas respecto a estas zonas es:
•

Zona de Dominio Público marítimo-terrestre: Comprende la ribera del mar y de
las rías, incluye las playas, dunas, etc. y la zona marítimo-terrestre (zona comprendida
entre la línea de bajamar y el límite donde alcanzan las olas en los mayores temporales
conocidos, en la que se incluyen marismas, etc.). El mar territorial y los recursos
naturales de la zona económica y la plataforma continental también forman parte
del Dominio Público marítimo-terrestre.
En esta zona la Ley garantiza el uso libre, público y gratuito para los usos comunes
y acordes con la naturaleza del mar y su ribera, y establece las condiciones en que
pueden desarrollarse otros usos y ocupaciones.
• Zona de servidumbre:

La ría de Pontevedra es una de las tres principales entradas de mar de las Rías BaIxas
Gallegas, una de las zonas más turísticas de Galicia contando con una serie de playas tanto
en su zona norte como en la sur siendo las más conocidas Bueu, Baltar, Silgar, Mogor y
Aguete, donde se localiza la actuación.
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Servidumbre de tránsito: recaerá sobre una franja de 6 a 20 metros de amplitud, medidos
tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse
permanentemente libre para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y
salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.
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Servidumbre de protección: tiene una anchura de 100 metros ampliable a 200

•

Creación de áreas de disfrute de los usuarios (zonas verdes, parque infantil…)

•

Garantizar el uso público de la ribera del mar, eliminando cualquier rasgo de privatización

metros, que se extiende a lo largo de toda la costa a partir del límite interior de la ribera
del mar. En esta zona se sitúan los servicios y equipamientos públicos necesarios
para los usuarios de la costa.

del litoral.

Servidumbre de acceso al mar: recae sobre los terrenos colindantes o contiguos
al Dominio Público en la longitud y anchura necesarias para asegurar el acceso y
uso público de aquel.

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA
En el entorno de la playa existen múltiples problemas que se ven acentuados en la época

La Ley establece la definición de una zona de influencia que abarca como

estival. Como por ejemplo la carencia de aparcamiento reglado obligando a los usuarios a

mínimo 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, donde se establecen

estacionar en los márgenes del vial, produciendo malestar entre los vecinos y los propios

unas condiciones mínimas para urbanizar esta zona, de modo que se respete el medio

usuarios, acentuado por la imposición de una única dirección de circulación. La impresión

ambiente, y así, proteger el litoral.

visual en general es negativa.

Es fundamental proteger el borde litoral de las demandas a las que se ve
sometido, acondicionándolo de modo que sirva de barrera a la expansión urbanística,

En esta zona los vecinos carecen de una zona de ocio, teniendo que desplazarse en
vehículo a zonas con parques infantiles o circuitos biosaludables.

acotando y protegiendo los espacios públicos, zonas más sensibles o más amenazadas y
La regulación y ordenación del estacionamiento de vehículos debe ser

rehabilitando los tramos degradados.

uno de los

objetivos del proyecto.
El establecimiento o recuperación de la calidad del borde litoral está estrechamente
ligada a la inexistencia de presión edificatoria, resultando fundamental el cumplimiento de la

Un criterio de diseño debe ser el de dar prioridad al peatón, creando una zona de

Ley 22/1988 de Costas, que decreta la prohibición de edificaciones destinadas a residencia, no

estacionamiento que complementará a las plazas de aparcamiento existentes en el

sólo en Dominio Público, sino también para las franjas de dominio privado

Náutico de Aguete.

adyacentes,

constituidas por las servidumbres de tránsito y protección.
Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior y las definiciones citadas en la Ley
de Costas, se reflejan unas necesidades de uso que pasan por:
•

No se pretende, con este proyecto incentivar la demanda, siempre creciente, del tráfico
rodado, sino crear un espacio público de paseo, de itinerarios peatonales, dado el
carácter claramente panorámico del ámbito.

La preservación de los valores y funciones naturales de la franja litoral como un
elemento valioso del paisaje.

•

Ordenación y regulación de las reservas de estacionamiento de vehículos para garantizar
el aparcamiento fuera de la zona de tránsito peatonal.
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5.2 FUNCIONALIDAD Y ACCESIBILIDAD
Se valorará la facilidad y seguridad de uso y acceso por parte de los usuarios de las
playa. La elaboración de la globalidad del proyecto siempre ha de tener como orientación la
funcionalidad del mismo.
Acceso	
  peatonal	
  a	
  la	
  playa	
  

Se valora la facilidad que tienen los usuarios para acceder al arenal, en especial las
personas con más dificultad, como son los niños y los discapacitados. Es conveniente
destacar la ubicación de los accesos mediante referencias visuales e incluso con rótulos de
identificación.

5.3 IMPACTO AMBIENTAL
Zona	
   que	
   actualmente	
   se	
   utiliza	
   como	
   estacionamiento	
   de	
  
vehículos,	
   así	
   como	
   también	
   ambos	
   márgenes	
   del	
   vial	
   que	
  
bordea	
  la	
  playa.	
  
Una	
  de	
  las	
  alternativas	
  del	
  proyecto	
  pretende	
  la	
  ordenación	
  y	
  
regulación	
  de	
  este	
  espacio	
  para	
  estacionamiento	
  .	
  

5. CRITERIOS A TENER EN CUENTA

En toda obra civil no se puede olvidar la más que posible influencia o afectación al
medio natural, ya sea desde un punto de vista del impacto causado sobre éste, la integración
de la obra en el entorno o la sostenibilidad que presenta a lo largo del tiempo, debiéndose
hacer un análisis detallado de dicha influencia.

A la hora de seleccionar una alternativa u otra emplearemos diversos criterios que nos

Nos centraremos en los efectos sobre el medio físico y el paisaje, así como en el medio

faciliten la elección, los cuales tendrán diferente peso dentro del estudio en función de la

ambiente, los cuales serán evaluados desde las máximas afecciones existentes de cada una

importancia de cada uno de ellos. Los principales criterios empleados en el estudio son los

de las alternativas; así como el movimiento de tierras, cercanía de las zonas de

siguientes:

estacionamiento a la playa o los metros cuadrados de zona verde.	
  

5.1 COSTE ECONÓMICO

5.4 OTROS CRITERIOS A TENER EN CUENTA

El factor económico es muy importante. Para evaluar el coste económico se

Adicionalmente

a

los

criterios

anteriores,

según

el

elemento

que

se

esté

considerarán solamente aquellas unidades de obra que tienen un mayor peso en el precio final

estudiando se podrá incluir otros aspectos más específicos que también podrán influir en la

y se tomarán sólo en cuenta aquellas actuaciones que difieren de una alternativa a otra.

elección de la alternativa definitiva. Entre los criterios que se pueden emplear están:
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5.4.1. Carácter marítimo
Las actuaciones que se lleven a cabo deben evitar la alteración de la evolución natural de
la costa ante los temporales, respetando especialmente la integridad de las playas,

Se estudiarán más adelante los materiales idóneos para cada parte de la actuación
intentando siempre que el impacto sea el menor posible.
5.4.5. Tráfico rodado y aparcamientos

dejando suficiente zona de reposo para los usuarios y evitando emplazar instalaciones no
Se pretende que el tráfico automóvil quede lo suficientemente alejado y de forma

relacionadas con el disfrute del mar.

que no sea visible desde la playa. Es recomendable igualmente evitar la aridez de las
5.4.2. Carácter de diseño
La actuación debe posibilitar su disfrute placentero, eliminando o reduciendo al
mínimo los ruidos, humos y otros efectos nocivos del tráfico automóvil, ofreciendo espacios de
descanso y estancia a sus usuarios.

zonas

de

aparcamiento mediante la plantación de árboles, así como fomentar usos

alternativos en momentos de baja ocupación.

Para diseñar los aparcamientos de las

respectivas alternativas disponemos las plazas de la mejor forma posible, para que se adapten
a cada parcela y que a su vez cumplan los requisitos de anchos de carril, radios de giro y
tamaño de cada plaza, para determinar dichos criterios nos hemos guiado por el DECRETO

La zona dedicada al aparcamiento se pretende que este lo más alejada posible de la
playa pero al mismo tiempo intentando que esta distancia no sea excesiva como para

29/2010, de 4 de marzo de 2010, por el que se aprueban las normas de habitabilidad de
viviendas de Galicia.

que sea incómodo para el usuario.
Hemos tomado como medida de plaza 2.5 de ancho y 5 de largo, un radio de giro
5.4.4. Materiales a emplear
Debe tenerse en cuenta la integración armónica con el medio y la adecuación ambiental,
además de las características de los materiales frente al ambiente marino, evitando los
efectos de la oxidación y la abrasión, así como sus usos indebidos.
Los pavimentos constituyen un elemento esencial, tanto por sus condiciones de uso

mínimo de 6m y un ancho de carril de al menos 5 metros cuando el aparcamiento es en
batería. Establecemos estos mismos criterios para todas las alternativas para realizar de
manera aproximada el estudio de cada alternativa.
Será necesario a la hora de profundizar en la alternativa elegida, disponer plazas para
minusválidos. Tendrán unas medidas de 3.6 metros de ancho por 5 de largo.

como por su estética, pudiendo combinarse distintas soluciones en textura, tonalidad y dibujo

Para estimar el número aproximado de plazas, se estima que cada usuario de la playa

para las diversas zonas (paso, encuentro, estancia, servicios, etc.) teniendo en cuenta además

ocupa 10 m2. La playa cuenta con unos 23000 m2. Lo que nos da una cifra aproximada de

el carácter de su entorno (urbano, histórico, rústico, etc.).

2300 personas en época estival. Si cada tres usuarios equivalen a un coche, obtendríamos

Existe una gran diversidad de soluciones: piedra, baldosa, ladrillo, hormigón in situ, liso o
impreso, adoquines, maderas, etc., debiendo considerarse especialmente en este caso
el efecto resbaladizo del agua, debido a que la época de precipitaciones en la zona es muy
amplia.
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unos 500 vehículos, teniendo en cuenta que analizando el estudio de tráfico obtendríamos un
IMD de unos 900 v/d. Dado que existen zonas de aparcamiento en la zona del Náutico, otros
tipos de medios de transporte y la gente que se desplaza a pie se estima que con 360 plazas
se verían cumplidos los requisitos para la zona del arenal y el área recreativa, contando así
con un total de más de 400 plazas.
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5.4.6 Rampas
Dado el gran desnivel de la zona resulta imposible satisfacer todas las normativas,
teniendo que superarse ciertos límites respecto a la pendiente. De todas maneras se intentará
mejorar en la medida de lo posible todas las características de los accesos de la zona.
En el análisis de las condiciones del código de accesibilidad (Ley 8/97 y D.35/00) se
distinguen dos tipos de itinerarios para edificios de uso público, adaptados y practicables,
siendo los primeros de mayor exigencia que los segundos y según el uso y superficie de los

-Mantener el doble sentido de circulación en la vía que da acceso a la playa.
-Zona de relax y esparcimiento: uno de los principales objetivos de la obra es potenciar la
creación de una zona para el disfrute de los usuarios. Será común a todas las alternativas la
creación de:
- Un parque infantil de unos 1100 m2, con una superficie de un material elástico de protección.
- Zona verde con merendero y área de descanso.

edificios se aplicarán las condiciones de unos u otros.
6.2. ESTUDIO DEL APARCAMIENTO
6.2.1. Alternativas de trazado
En la actualidad la zona de estacionamiento reglada en el entorno de la playa de Aguete
es escasa, tan solo existe una zona con apenas 41 plazas en la zona del Náutico. Por tanto,
se considera preciso la implantación de una zona adecuada para el estacionamiento de los
usuarios en época estival que esté situada fuera del Dominio Público.
El principal foco de atracción de visitantes es la playa y el medio de transporte más
utilizado es el turismo particular debido a la escasez de transporte público en la zona, estos
criterios han de tenerse en cuenta a la hora de dimensionar el aparcamiento.
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
A continuación se expondrán las distintas alternativas a la hora de definir diferentes

Para una primera aproximación del número de plazas necesarias para el diseño óptimo
del aparcamiento debemos tener en cuenta:

aspectos concretos del proyecto y los motivos que justifican la elección de la solución

•

Superficie de playa seca es aproximadamente unos 23000 m².

adoptada.

•

En las playas del Norte de España, una persona para encontrarse cómoda en una playa
de alta ocupación precisa de 10-15 m² de espacio.

Aspectos comunes a todas las alternativas
Existen aspectos comunes a todas las alternativas. Dados que el principal objetivo de
esta obra es mejorar el acceso a la playa, todas las alternativas constarán de:
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•

Se considera que en promedio acuden 3 personas en cada coche.

•

Se considera que los usuarios utilizan vehículo propio para acceder a las playas cuando
las viviendas se encuentran a una distancia superior a 500-800 m.
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Con todos estos valores podemos dar un primer número de unas 360 plazas de
aparcamiento de las cuales 13 se destinarán a personas con movilidad reducida. No se
pretende cumplir estrictamente este número de plazas pues esto daría lugar a una

Inconvenientes:
•

estar situado al final del vial, lo que conlleva a un mayor tiempo de acceso a la playa por

masificación de la playa.
Se plantean tres alternativas de trazado para el aparcamiento que a continuación se

Mayor distancia a la playa desde las plazas de aparcamiento a dos de los arenales por
parte de los peatones.

•

Coste por expropiación.

describirán más detalladamente:
Alternativa 1:

Alternativa 2:

Esta alternativa propone la construcción de un espacio de aparcamiento reglado para
dar cabida a los usuarios en época estival. Actualmente en dicha época en el terreno donde se
pretende ubicar la zona de aparcamiento se produce un estacionamiento masivo y no regulado.
Esto es debido a la existencia de una pequeña entrada a la zona y la regularidad del terreno.
Se aprovechará el trazado actual de esta entrada para el acceso al aparcamiento.

La alternativa 2 se corresponde a la creación de un aparcamiento en tres zonas
cercanas a cada uno de los arenales, solventando el inconveniente que se proponía en la
Alternativa 1. Por lo que pasaríamos a tener 3 aparcamientos situados a lo largo de la playa
con una superficie de aparcamiento menor que en la primera alternativa, al igual que el
número de plazas disponibles.

Para el diseño del aparcamiento se seguirán las “Normas del hábitat gallego” y la

No existen edificaciones en ninguna de las zonas lo que facilita las obras.

“Normativa Urbanística del Concello de Marín”. Dichas normas establecen entre otros
Uno de los aparcamientos estaría situado en la misma zona que en la Alternativa 1 y el

requisitos unas dimensiones mínimas para su proyección como son la longitud libre mínima de
cada plaza de aparcamiento de 5.00 m. y su ancho mínimo de 2.50 m. De esta forma se

del segundo correspondería a la de la Alterativa 3.

dispondrá de un total de 359 plazas de aparcamiento de las cuales 11 se destinarán a
personas con movilidad reducida.

Para la comodidad de los peatones se habilitarían aceras y zonas de paso desde la
zona de estacionamiento hasta la zona de bajada a la playa.

Esta alternativa de trazado del aparcamiento presenta una serie de ventajas e
inconvenientes:
Ventajas:

Esta alternativa de trazado del aparcamiento presenta una serie de ventajas e
inconvenientes:
Ventajas:

•

Facilidad y rapidez de acceso.

•

Alto número de plazas de aparcamiento.

•

Facilidad y rapidez de acceso.

•

Gran cercanía a la zona del Náutico, aportando espacio en momentos clave como son la

•

Alto número de plazas de aparcamiento.

realización de actividades náuticas como regatas.

•

Poca distancia a cualquiera de los arenales desde las plazas de aparcamiento, ya que se
situará uno en cada uno de ellos, lo que conlleva un menor tiempo de acceso a la playa
por parte de los peatones.
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Inconvenientes:
•

Coste por expropiación.

•

Grandes pendientes.

La matriz de decisión es la siguiente:
CRITERIO

Alternativa 3:
La alternativa 3 corresponde a la construcción del aparcamiento en el segundo arenal

PESO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

SEGURIDAD

0,4

9

8

6

FUNCIONAL

0,2

8

8

7

ECONÓMICO

0,2

8

5

9

IMPACTO AMB.

0,2

7

7

8

1

8,2

7,2

7,2

VALORACIÓN

pegado al vial de acceso a la playa, como punto intermedio de acceso a los distintos arenales.
La zona de estacionamiento dispondrá de una entrada con acceso acondicionado. Esto
lo realizaremos con una vía de dos carriles de 3 metros.

Por tanto se propone la construcción de la Alternativa 1, en la que como anteriormente
se ha descrito se proyectará un aparcamiento en la zona cercana a uno de los arenales y del
Náutico.

Ventajas:
6.2.3. Alternativas de pavimentación
•

Alto número de plazas de aparcamiento.

Inconvenientes:
•

Coste por expropiación.

•

Mayor distancia a la playa desde las plazas de aparcamiento a dos de los arenales, lo
que conlleva a un mayor tiempo de acceso a la playa por parte de los peatones.

•

Grandes pendientes.

Los materiales a emplear en la pavimentación serán un elemento importante dentro del
proyecto a efectos de integración con el medio e impacto ambiental. Se debe tener en cuenta
que se trata de un ambiente marino, por lo que serán necesarias características de resistencia
especiales para soportar la agresión marina. A continuación se describen las siguientes
opciones:
Mezclas bituminosas: El uso de mezclas bituminosas en la pavimentación proporcionan una
calidad de rodadura óptima, silenciosa y suave, siendo esto un aspecto de gran importancia en

6.2.2. Análisis multicriterio
Para poder realizar una elección de la alternativa más adecuada se recurre a un
análisis multicriterio, donde se valorarán los diferentes criterios a tener en cuenta a la
hora de la elección con un sistema de puntuación, dándole a la opción más adecuada
10 puntos y restando puntos, según los distintos inconvenientes, al resto de las alternativas.
Se tendrán en cuenta la seguridad, funcionalidad, criterio económico y el impacto
ambiental. Estos criterios no tendrán el mismo peso a la hora de calcular la puntuación final,
siendo respectivamente el 40%, 20%, 20% y 20% del total.

Enma	
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la pavimentación de carreteras. Al tratarse de un proyecto realizado en ámbito costero, en
nuestro caso priman las consideraciones estéticas y sobretodo ambientales, por lo que el uso
de mezclas bituminosas sería una opción que provocaría un importante impacto en la fase de
construcción además del impacto visual cuando el aparcamiento se encuentre en servicio. Por
este motivo se descarta el uso de mezclas bituminosas para la pavimentación del
aparcamiento.
Losa césped: Se define como pavimento de losa césped a la superficie formada por elementos
agujereados de hormigón prefabricado o plástico rellenos de una mezcla de turba y semillas.
El resultado final es una superficie pseudoresistente a pequeñas cargas de aspecto ajardinado.
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Esta solución se adapta óptimamente a las exigencias estéticas y de integración en el entorno.
Desde el punto de vista de sus características técnicas podemos señalar las siguientes

proporcionen sombra a los vehículos.
La zahorra presenta una serie de ventajas como pueden ser:

ventajas:
•

Fácil de transportar y manipular por su ligereza.

•

Sencillo y rápido de instalar.

•

Superficie del césped del 90% obteniéndose un drenaje óptimo (a través de las zonas
verdes) y una estética adecuada a nuestras necesidades.

•

Aguanta 200 Toneladas/m².

•

Resistente a las inclemencias meteorológicas.

•

Ofrece protección contra la erosión.

•

Es innecesaria una sustitución frecuente del césped.

Pavimento de adoquines: Tiene una apariencia estética excelente y atractiva, siendo menos
agresiva y más equilibrado con el entorno que las mezclas bituminosas. Siguiendo esta línea,
una solución adecuada sería el empleo de adoquines de granito con junta abierta de césped,
es decir, rellenando los huecos existentes entre los adoquines con tierra vegetal hasta el
enrase para la posterior plantación de césped.
Además tiene una serie de ventajas como son:
•

Capacidad para soportar elevadas cargas.

•

Elevada durabilidad, buena adherencia y presenta una elevada resistencia al desgaste.

•

Uso de la zona para el tránsito inmediatamente después de su colocación.

•

Pueden emplearse bloques con un elevado valor residual.

Zahorra artificial: Se trata de un material formado por áridos triturados, suelos granulares o una

•
•
•

Bajo coste.
Alta capacidad drenante.
Capacidad para soportar cargas elevadas.

•

No necesita numerosas operaciones de mantenimiento.

•

Instalación rápida y sencilla.
Alternativa 1:
En esta alternativa se emplearían mezclas bituminosas o un pavimento de adoquines. La

elección de las mezclas bituminosas correspondería a una continuidad entre la calzada y las
plazas de aparcamiento, sin embargo, se trata de una actuación muy agresiva con el entorno.
Por este motivo la alternativa 1 se llevaría a cabo mediante adoquines de granito.
Alternativa 2:
Descartado desde un primer momento en esta alternativa el empleo de pavimentos
bituminosos por su dureza, y primando criterios de tipo estético y de integración con el
entorno, se opta por el empleo de zahorra artificial, creando así un espacio apto también
para usos de tipo lúdico en las épocas de menos demanda de la playa. Dado los tiempos de
crisis que estamos viviendo el factor económico cobra gran importancia a la hora de ejecutar
cualquier actuación, es por ello que el empleo de la zahorra es la mejor elección.

6.2.4. Análisis multicriterio

mezcla de ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. Tiene una buena apariencia

Para poder realizar una elección de la alternativa más adecuada se recurre a un

estética, siendo también poco agresiva y estando muy comprometida con el medio. El empleo

análisis multicriterio, donde se valorarán los diferentes criterios a tener en cuenta a la

de zahorra artificial como pavimento del aparcamiento se vería complementado con el uso de

hora de la elección con un sistema de puntuación, dándole a la opción más adecuada

bordillos de hormigón o madera que delimiten el espacio destinado al estacionamiento además

10 puntos y restando puntos, según los distintos inconvenientes, al resto de las alternativas.

de una serie de árboles que favorezcan también la delimitación del espacio y a su vez
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Se tendrán en cuenta la seguridad, funcionalidad, criterio económico y el impacto

Se plantean tres alternativas para la ubicación de este parque:

ambiental. Estos criterios no tendrán el mismo peso a la hora de calcular la puntuación final,

Alternativa 1:

siendo respectivamente el 40%, 20%, 20% y 20% del total.

En esta primera alternativa se proyecta la ubicación del parque al lado de donde se
quiere proyectar el aparcamiento al final del vial. Para llevar a cabo esta actuación tendría que

La matriz de decisión es la siguiente:

ejecutarse la expropiación de los terrenos.

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

1

2

0,4

8

8

FUNCIONAL

0,2

7

10

ECONÓMICO

0,2

8

8

IMPACTO AMB.

0,2

6

6

VALORACIÓN

1

7,4

8,0

CRITERIO

PESO

SEGURIDAD

La superficie resultante será aproximadamente de unos 5.870 m2 y se diferencian
claramente tres zonas; un área de descanso, una zona de recreo y una zona de merendero.
La ventaja de esta alternativa es la proximidad tanto a la playa como a una de las zona
de estacionamiento descrita anteriormente, así como al Náutico en el que se realizan
diferentes actividades acuáticas como regatas, cursos de vela, windsurf, etc.
Estaría lo suficientemente alejada del aparcamiento, por lo que no conlleva riesgo alguno
para los niños ni posibles molestias a los usuarios de la zona de descanso.

Por tanto se propone la construcción de la Alternativa 2, en la que como anteriormente se
ha descrito se proyectará una zona de estacionamiento que concentre todas las plazas de
aparcamiento.

Mientras que presenta una desventaja, y es el coste que supone la expropiación.
Alternativa 2:

6.1.ESTUDIO DEL PARQUE Y MERENDERO

Se plantea la ubicación del parque en este caso en la parcela situada al lado del
aparcamiento del segundo arenal. Al igual que en la anterior alternativa estaría lo
suficientemente alejada del aparcamiento, por lo que no conlleva riesgo alguno para los niños

6.3.1. Ubicación de los espacios

ni posibles molestias a los usuarios de la zona de descanso.

Se plantea la construcción de un parque en el que se combinen áreas destinadas al
disfrute de los niños y zonas destinadas al descanso y uso de un público más general en las

De las 2 alternativas esta presentará una menor superficie, unos 4220 m2. Además de las

que se pueda disfrutar de un día de sol. Se pretende agrupar las áreas de juego y de

zonas de recreo, merendero y área de descanso, se proyectan sendas naturales, adaptadas al

descanso para facilitar a los padres el cuidado de los hijos, pero debe limitarse los

terreno, al igual que en la primera alternativa. Su gran desventaja seria la irregularidad del

efectos que los niños puedan tener sobre la gente que esté descansando en las proximidades.

terreno y el coste de expropiación.

También se creará un área biosaludable, destinada a un amplio grupo de edad, desde gente
joven hasta edades avanzadas. Además de destinar una zona para uso de merendero
equipado con mesas de madera, papeleras y un amplio número de especies arbóreas que den

La proximidad de esta alternativa a la vía principal, actúa en detrimento de la seguridad
en esta alternativa, pues las zonas destinadas al uso de menores deberán localizarse en
zonas que resulten seguras para estos.

sombra.
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6.2.3. Análisis multicriterio
De la misma manera que actuamos para el aparcamiento, procedemos ahora a la
elección de la alternativa más adecuada para el parque.
Se recurre al mismo análisis multicriterio considerando la seguridad, funcionalidad,
criterio económico y el impacto ambiental como criterios a valorar.
El sistema de puntuación no varía, se adjudica a la opción más adecuada 10 puntos y
restando puntos según los distintos inconvenientes al resto de las alternativas.
Cada criterio no tendrá el mismo peso, siendo la seguridad un 40 %, la funcionalidad un
20%, criterio económico 20% y el impacto ambiental un 20% del peso total.
La matriz de decisión es la siguiente:

CRITERIO

PESO

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1

2

SEGURIDAD

0,4

9

6

FUNCIONAL

0,2

8

7

ECONÓMICO

0,2

8

9

0,2

7

8

1

8,2

7,2

IMPACTO
AMB.
VALORACIÓN

Por tanto se propone la construcción de la Alternativa 1, en la que como anteriormente se
ha descrito se construirá el parque en el terreno cercano al último arenal. A su vez aumentará
las dimensiones de espacio de aparcamiento del Náutico, debido a su proximidad, ya que
actualmente cuenta con tan sólo unas 41 plazas, que quedan escasas en épocas de
actividades acuáticas como vela o diferentes cursos que éste presenta. Contará con una zona
de merendero, área de descanso, área de recreo con zona de juegos infantiles y zona con
circuito biosaludable.
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APÉNDICE I: PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS
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Acondicionamiento y aparcamiento [Escriba
en la Playa
texto]de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

ÍNDICE
1. ALTERNATIVAS PARQUE, MERENDERO Y ZONAS VERDES.
1.1.

ALTERNATIVA 1 PARQUE
PLANO 1.1 (ESCALA 1:500)

1.2.

ALTERNATIVA 2 PARQUE
PLANO 1.2 (ESCALA 1:500)

2. ALTERNATIVAS PARQUE, MERENDERO Y ZONAS VERDES.
2.1.

ALTERNATIVA 1 APARCAMIENTO
PLANO 2.1 (ESCALA 1:400)

2.2.

ALTERNATIVA 2 APARCAMIENTO
PLANO 2.2 (ESCALA 1:2000)

2.3.

ALTERNATIVA 3 APARCAMIENTO
PLANO 2.3 (ESCALA 1:600)

Enma Moure Pintos

[Escriba texto]

ZONA DE MERENDERO

PARQUE
INFANTIL

ZONA BIOSALUDABLE

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autor del proyecto Fin de Grado:

ENMA MOURE PINTOS

Firma del Autor:

Escala:

1/500

Título del Proyecto Fin de Grado:

ACONDICIONAMIENTO Y APARCAMIENTO EN LA PLAYA
DE AGUETE (MARÍN-PONTEVEDRA)

Designación de plano:

PARQUE
Alternativa 1

PLANO Nº:
Hoja

1.1
1 de 2

FECHA:

OCTUBRE 2017

DESCANSO

CIRCUITO
BIOSALUDABLE
Y ZONA DE
MERENDERO

PARQUE INFANTIL

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autor del proyecto Fin de Grado:

ENMA MOURE PINTOS

Firma del Autor:

Escala:

1/500

Título del Proyecto Fin de Grado:

ACONDICIONAMIENTO Y APARCAMIENTO EN LA PLAYA
DE AGUETE (MARÍN-PONTEVEDRA)

Designación de plano:

PARQUE
Alternativa 2

PLANO Nº:
Hoja

1.1
2 de 2

FECHA:

OCTUBRE 2017

BIOSALUABLE
CIRCUITO

ZONA MERENDERO

ÁREA DE DESCANSO

ZONA DE
INFANTILES
JUEGOS

ZONA MERENDERO

CIRCUITO

BIOSALUABLE

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autor del proyecto Fin de Grado:

ENMA MOURE PINTOS

Firma del Autor:

Escala:

1/400

Título del Proyecto Fin de Grado:

ACONDICIONAMIENTO Y APARCAMIENTO EN LA PLAYA

Designación de plano:

APARCAMIENTO
Alternativa 1

PLANO Nº:
Hoja

2.1
1 de 3

FECHA:

OCTUBRE 2017

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autor del proyecto Fin de Grado:

ENMA MOURE PINTOS

Firma del Autor:

Escala:

1/2000

Título del Proyecto Fin de Grado:

ACONDICIONAMIENTO Y APARCAMIENTO EN LA PLAYA
DE AGUETE (MARÍN-PONTEVEDRA)

Designación de plano:

APARCAMIENTO
Alternativa 2

PLANO Nº:
Hoja

2.1
2 de 3

FECHA:

OCTUBRE 2017

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Autor del proyecto Fin de Grado:

ENMA MOURE PINTOS

Firma del Autor:

Escala:

1/600

Título del Proyecto Fin de Grado:

ACONDICIONAMIENTO Y APARCAMIENTO EN LA PLAYA
DE AGUETE (MARÍN-PONTEVEDRA)

Designación de plano:

APARCAMIENTO
Alternativa 3

PLANO Nº:
Hoja

2.1
3 de 3

FECHA:

OCTUBRE 2017

	
  

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº11.	
  FUNCIONALIDAD	
  DE	
  LA	
  PLAYA	
  

	
  

	
  

ANEJO Nº11. FUNCIONALIDAD DE LA PLAYA.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 1 de 4	
  

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº11.	
  FUNCIONALIDAD	
  DE	
  LA	
  PLAYA	
  

	
  

	
  

	
  
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. FUNCIONES DE LA PLAYA.
3. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Página 2 de 4	
  

	
  

Acondicionamento	
  y	
  aparcamiento	
  e	
  n	
  la	
  Playa	
  	
  de	
  Aguete.	
  (Marín-‐Pontevedra)	
  

	
  

ANEJO	
  Nº11.	
  FUNCIONALIDAD	
  DE	
  LA	
  PLAYA	
  

	
  

	
  

1. INTRODUCCIÓN
Toda playa cumple, en mayor o menor medida, algunas funciones como:
•

Defensa de costa.

•

Hábitat de flora y fauna.

•

Uso lúdico humano.
La necesidad de regeneración o acondicionamiento del entorno de una playa siempre

está originada por la falta de cumplimiento de alguna de estas funciones y el objetivo es el

La disposición de dicho volumen (anchura y cota de la berma/duna) constituye, junto con
las características del sedimento (tamaño medio, permeabilidad), los parámetros que
determinan la capacidad de defensa de la costa de una playa.
Otro aspecto a considerar dentro de la función de defensa de la costa es que se realiza
de modo más relevante bajo la acción de eventos extraordinarios de temporal y,
consecuentemente, su evaluación debe hacerse bajo criterios estadísticos de presentación de
dichos eventos. En playas en erosión, la evaluación del grado de defensa de costa ha de
hacerse no sólo en la situación actual, sino a lo largo de toda la vida útil de la misma.

restablecimiento de la misma, al menos durante un plazo de tiempo.
Por tanto, a continuación damos a conocer dichas funciones y los parámetros por los

HÁBITAT DE FLORA Y FAUNA

cuales se rigen, objetivo del presente anejo.

Las playas constituyen el hábitat de diversas especies tanto de flora como de fauna.
Debe tenerse en cuenta esta función de las mismas en su diseño.

2. FUNCIONES DE LA PLAYA
DEFENSA DE LA COSTA
Una de las funciones que de modo natural realizan las playas es la disipación y reflexión
de la energía del oleaje que incide sobre ellas. Esta modificación de la energía incidente evita,
o al menos reduce, los efectos de la dinámica marina sobre las infraestructuras existentes en
el trasdós de la playa, en particular:
•

La inundación de la costa.

•

La acción directa del oleaje sobre las estructuras.
Es importante señalar que el modo en el que una playa realiza esta función consiste en la

variación de su morfología, principalmente de su perfil. En este sentido, en un primer análisis
puede decirse que, para que un perfil de playa pueda defender correctamente la costa, ha de
contar con un volumen de arena suficiente, tanto en su perfil activo como en el perfil
sumergido y en la duna.
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USO LÚDICO HUMANO
Las playas y zonas adyacentes dan cabida a un gran número de actividades humanas,
fundamentalmente de tipo lúdico. Con carácter general, estas actividades pueden agruparse
en función del lugar donde se realizan en:
•

Acuáticas: Navegación, “windsurf “, motonáutica...

•

Terrestres: Solárium, paseo, voley-playa, palas, futbol...

•

Interfase: Baño, “surf “…
Las actividades acuáticas requieren, en la mayor parte de los casos, unas condiciones

determinadas de agitación del oleaje. El cumplimiento de estas condiciones viene impuesto
por la dinámica marina de la zona. Por contra, las actividades terrestres pueden ser
favorecidas o penalizadas de acuerdo a diversos factores susceptibles de diseño, tales como
diámetro de la arena, anchura de la playa, longitud, etc.
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Otro tanto cabe decir de las actividades de interfase, cuya seguridad e incluso posibilidad
de ejecución pueden ser modificadas con el tamaño de la arena y la geometría de los
contornos de la playa.

3. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
En el caso de la playa de Aguete, la función que se pretende potenciar es el uso lúdico.
La playa cumple con esta función, pero el entorno se encuentra muy desaprovechado.
La redacción del proyecto “Acondicionamiento y aparcamiento en la playa de Aguete”
viene justificada por la necesidad de mejora de servicio al usuario, haciendo de la zona y
enclave atractivo y confortable para el visitante.
Por tanto, se trata de mejorar y potenciar la función lúdica a través de un
acondicionamiento del entorno de la playa. Esta mejor no sólo aumentará su atractivo de uso y
disfrute durante todo el año, sino que dotará un valor medioambiental y paisajístico a la zona.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se pretende definir la superficie de terreno a expropiar, las
demoliciones necesarias que hayan de realizarse para la ejecución de las obras definidas en el
proyecto, así como su consiguiente valoración económica en forma de indemnización.
Se estudiarán asimismo los servicios afectados por las obras.

Se evaluará el precio del metro cuadrado a expropiar en función de las características del
suelo. Como se trata de un suelo en el que no se puede edificar como consecuencia de las
servidumbres de la Ley de Costas, se ha estimado un valor para el m2 de suelo a expropiar de
3 euros. Si existe una pequeña parte de estas expropiaciones que se sitúan más allá de la
servidumbre de protección, se valorará a un precio de 6 euros el m2.
Dado que el aparcamiento y el área de descanso afecta directamente a los particulares
que ocupan la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se

2. EXPROPIACIONES

debe efectuar la expropiación de parte de esos terrenos.

El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de dominio público y de
dominio privado. Por ello para la realización de las obras será necesario pedir autorización a
las administraciones correspondientes, que son las siguientes:
•

Dirección General de Costas; al afectar el trazado a la Zona de Dominio Público

UBICACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE (m²)

PRECIO (€/m²)

TOTAL (€)

Zona de servidumbre

14976,39

3

44929,17

TOTAL

14976,39

44929,17

Marítimo-Terrestre y la Servidumbre de Protección.
•

El Ayuntamiento de Marín, puesto que parte de las actuaciones reflejadas en el proyecto
se realizan sobre suelo perteneciente a dicho ayuntamiento.
Las actuaciones previstas para equipar a la playa se sitúan fuera de Dominio Público, en

terrenos de Servidumbre de Protección o incluso más allá.
La Ley de Costas establece que el deslinde de unos terrenos como D.P.M.T. prevalece
incluso sobre las inscripciones registrales que pudieran existir a favor de los particulares. Por
tanto, éstos deben someterse al régimen jurídico que se despliega tras la aprobación del
deslinde y que se contiene en las disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su
Reglamento. Según el derecho que se acredite por el interesado, le corresponderá quedar en
una u otra situación sobre el D.P.M.T.
La mayor parte de las viviendas que ahora existen en la costa se construyeron hace ya
varias décadas, cuando existía otra legislación que no era tan exigente. Por esa razón, la
actual reconoce los derechos de los propietarios que en su día no infringieron ninguna
normativa, pero somete estas propiedades a un régimen especial.
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1. INTRODUCCIÓN

Por tanto, ha de localizarse:

El objetivo del anejo es, en primer lugar, localizar las canteras para abastecer de material
la obra y, por último, determinar los emplazamientos donde se depositarán materiales
sobrantes. Se intentará que estos volúmenes sean mínimos, intentado aprovecharlos en la
medida de lo posible.

Préstamos para la constitución de terraplenes: Si fuese necesario para ejecutar los

•

rellenos.
Canteras para la obtención de los áridos del firme: No se consideran aquellas de las que

•

se extraen áridos para la fabricación de hormigón, pues no es rentable la instalación de
una planta de hormigonado a pie de obra.

Se procurará que el terreno que se tenga que retirar en los desmontes se pueda usar
para los terraplenes.

Canteras abandonadas: Situadas en las proximidades a la actuación y que resulten

•

apropiadas para su empleo como vertederos para el depósito de todo el material
Es decir, ha de localizarse, por un lado, las canteras necesarias para la obtención de los

sobrante.

áridos del firme, mientras que por otro lado también se ha de localizar aquellas
canteras abandonadas próximas que resulten más apropiadas para su empleo como
vertederos para el depósito de todo el material sobrante.

3. ELECCIÓN DE CANTERAS

También habrá que localizar dónde conseguir tierra vegetal si fuese necesaria, ya
que a priori no se conoce el espesor de montera a retirar y que posteriormente se podrá
aprovechar en otras partes de la obra.

Toda la región de Pontevedra se caracteriza por la existencia de un número bastante
limitado de rocas de las consideradas como Rocas Industriales, lo que deriva de la monótona
litología de la zona, constituida esencialmente por materiales graníticos. A pesar de lo anterior,

Para ello se ha consultado el “Mapa de Rocas Industriales” a escala 1:200.000, ya que

se encuentran materiales básicos para el desarrollo de una región, como son los áridos.

comprenden la zona de estudio y sus alrededores. La ubicación de dichos lugares se señala
en el plano que se adjunta al final del presente anejo.
Hay

que

señalar

que

esta

información

A la hora de escoger una cantera para proveer de material a la obra se tienen en cuenta
los siguientes factores:

no

supone

ningún

tipo

de

vínculo

contractual para el constructor encargado de la ejecución de las obras, teniendo solamente

•

mismo material y no tener que recurrir a varias, así nos aseguraremos de tener material

carácter informativo.

suficiente.
•

•
Se presenta el estudio de materiales utilizables en la actuación “Acondicionamiento

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Comunicación y transporte: Las redes de comunicación con la cantera han de ser
buenas y, además, las distancias han de ser lo más reducidas que se pueda, con el

y aparcamiento en la playa de Aguete” provenientes de canteras y préstamos, al igual
en general materiales dañados inadecuados para su reutilización).

Impacto ambiental: Ha de ser lo más reducido posible, tanto por la extracción propia
del material como por la afectación visual tras la misma.

2. NECESIDAD DE MATERIALES

que el estudio de los posibles emplazamientos de vertederos para los sobrantes (serán

Disponibilidad de material: Es primordial poder abastecerse de una sola cantera para un

consiguiente abaratamiento de los costes.
•

Calidad de los materiales de extracción: Los materiales extraídos deben ser acordes a
las necesidades del proyecto. Si hay que someterlos a una serie de procesos previos
Página 3 de 4	
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para obtener los materiales que nos interesan, se tendrá en cuenta el aumento de coste que
estos procesos puedan suponer para la elección de una u otra cantera.
•

Costes de extracción: El coste de extracción ha de ser razonable y lo menor posible, sin

4. ELECCIÓN DE VERTEDEROS.
Los residuos de la obra han de ser tratados de manera adecuada, por eso es necesario ubicar
los vertederos que se utilizarán. Se siguen los siguientes requisitos:

disminuir con ello la calidad de los materiales.
•
De acuerdo con todo lo expuesto hasta el momento, el Adjudicatario propondrá a la

Que exista espacio suficiente para los materiales sobrantes o desechados o
Condiciones

Dirección de Obra las graveras y canteras destinadas a la extracción de materiales a

geotécnicas

adecuadas

recibir

los

materiales,

que

eviten

desplazamientos del terreno, inestabilidades, contaminación terrestre o acuífera...

emplear en las obras. Realizará para ello, por su cuenta, los ensayos, sondeos y demás

•

Impacto ambiental reducido.

prospecciones que permitan apreciar la calidad y cantidad de los materiales a emplear.

•

Cercanía al lugar de las obras.

•

Buenas vías de comunicación.

Por otro lado, si se emplea una cantera abandonada como vertedero se minimiza

para

el impacto ambiental, disminuyendo la afección sobre los cursos de agua y los paisajes,
además de conseguir la recuperación ambiental de viejas canteras mediante el relleno y el
consiguiente tratamiento de los vasos. Por lo que se recomienda su uso como vertedero.
A continuación se analizan las canteras disponibles para la obtención del material necesario.
De la Hoja nº 16 del Mapa de Rocas Industriales se extrae que las canteras activas más
cercanas a la zona de estudio son la de Rubianes, en Vilargarcía de Arousa, y la de Monte
Areiro en Vigo. De la primera se extrae granito alterado para relleno y de la segunda, granito
para escollera y rellenos.
También se encuentran próximas a la zona de estudio dos explotaciones activas de áridos y
rocas para la construcción. Son las de Castro d’Albano y Lourido, ambas en Poio.
Además, el contratista podría optar por explotar alguna cantera que se encuentre abandonada
en estos momentos, siempre y cuando las características de los materiales cumplan con lo
especificado.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene por objeto el desarrollo de la forma en la que se
procederá a la construcción del aparcamiento. El aparcamiento diseñado se encuentra fuera
de Dominio Público Marítimo Terrestre, con conexión con el principal acceso rodado a la playa
de Aguete.
Se proyecta un aparcamiento de 9110,00 m! . A la hora de abordar su diseño se ha
pensado, más que en conseguir un alto número de plazas, en garantizar la funcionalidad y la
comodidad de circulación y estacionamiento para los usuarios.

Cabe mencionar algunos de los criterios de diseño por los que nos hemos basado a la
hora de proyectar el aparcamiento:
Normas de hábitat gallego:
- Vías de circulación y distribución:
• Permitirán el acceso a todas las plazas en estado de ocupación máxima.
• El ancho libre mínimo de las vías de circulación y distribución con aparcamientos en
batería será de 5,00 m.
• El radio de giro mínimo, medido en la cara exterior de la vía, será de 6 m.
• La pendiente máxima de este tipo de vías será del 5%.

Este aparcamiento se proyecta para dar servicio de una manera regulada tanto a los
usuarios de la playa como a los futuros usuarios del parque y áreas de recreo y descanso. Por

- Áreas de aparcamiento:

tanto debemos proyectar un nuevo espacio para tal fin, haciendo de nuestro ámbito de estudio

• Su organización permitirá el acceso directo a todas las plazas.

un lugar atractivo y cómodo al usuario.

• La longitud libre mínima de cada plaza de aparcamiento será de 4,70 m, y su ancho
mínimo de 2,40 m.
• Se dispondrán de plazas de aparcamiento para uso de discapacitados regulados por la

2. CRITERIOS DE DISEÑO
Dado que el aparcamiento estará situado en una zona cercana a la playa su construcción
se guiará por unos criterios de diseño de modo que prime la integración de este en el entorno.
Se buscará también satisfacer las necesidades del usuario como son la comodidad en la
circulación y la existencia de un número suficiente de plazas de aparcamiento en la época
estival, que es cuando se concentra la mayor afluencia de usuarios.
Se han seguido las directrices recogidas en las “Normas del hábitat gallego”, aprobadas
por el Decreto 262/2007, del 20 de diciembre y publicadas en el Diario Oficial de Galicia el 17

“Ley sobre accesibilidad y supresión de barreras”.
Normativa Urbanística:
• Se preverá al menos un 2% de las plazas de aparcamiento para uso de minusválidos
para lo cual se deberá especificar la correspondiente señalización.
• Las plazas de aparcamiento tendrán 5.00 m. de longitud y 2.50 m. de ancho, todas
ellas en batería.
• Se conservarán los espacios vegetales existentes en cada parcela, en nuevas
plantaciones se emplearán preferentemente especies autóctonas de la zona.

de enero de 2008 y el “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de

Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de

accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidad Autónoma de Galicia”, Decreo 35/2000,

barreiras na Comunidad Autónoma de Galicia:

de 28 de xaneiro, de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de Galicia, así como
también lo recogido en el PXOM del municipio.

• En las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o
subterráneas, que se sitúen en vías o espacios de uso público se reservarán, con
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carácter permanente y tan próximo como sea posible de los accesos peatonales, plazas
debidamente señalizadas para vehículos que transporten a personas en situación de
movilidad reducida.
• Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a

5. Praza de aparcamento.
Enténdese por praza de aparcamento normalizada un espazo mínimo de 2'50 m por
5’00 m, con acceso directo aos corredores de circulación de vehículos e que cumpre as
exixencias do punto 6.
6. Corredores.

lo establecido en el código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde

O corredor mínimo de circulación é unha banda de 3 m de ancho, con radio mínimo

las mismas hasta la vía pública.

interior de 1'5 m. e exterior de 4'5 m. Cando o corredor sexa de dobre sentido, a banda

• Las plazas de estacionamiento adaptadas se señalizarán permanentemente con el

mínima será de 5’00 m.

símbolo internacional de accesibilidad y con aquellas otras señales o textos

Sempre que haxa entrada ou saída dunha praza a un corredor de circulación prodúcese

complementarios que faciliten una mejor información a las personas con limitaciones.

unha manobra de aparcamento, condicionando a dimensión do corredor da seguinte
maneira:

Además de estas consideraciones, aproximadamente a cada 4 plazas de aparcamiento
se procederá a la plantación de un árbol para la delimitación del espacio y aportación de
sombra a los vehículos. El aparcamiento se acondicionará con vegetación en su perímetro de
modo que disminuya el impacto visual de los vehículos desde el exterior y se integre de la
mejor manera posible en el entorno.

1. a) Aparcamento en batería, ou cun ángulo entre 60o e 90o sexaxesimais: ancho
mínimo de corredor, 5’00 m.
2. b) Aparcamento cun ángulo entre 45o e 60o sexaxesimais: ancho mínimo de corredor,
4’5 m.
3. c) Aparcamento cun ángulo inferior a 45o sexaxesimais: ancho mínimo de corredor,
4’00 m.

3. DESCRIPCIÓN
El aparcamiento proyectado consta de una superficie de unos 9110,33 𝑚! . A la hora de
abordar su diseño prima garantizar la funcionalidad y comodidad de circulación y
estacionamiento para los usuarios frente a conseguir un alto número de plazas, con especial
atención en el “Plan xeneral de ordenación municipal”;

4. d) Corredores sen manobra ou con aparcamentos lonxitudinais: neste caso as prazas
terán 5 m. de lonxitude como mínimo.
Os supostos b), c) e d) só son válidos para corredores de sentido único.
– Para a manobra de acceso á praza deben quedar libres de obstáculos as traxectorias
teóricas a ocupar nela, con radio de xiro exterior igual ou superior a 4'50 m.
Aos efectos de delimitar o espazo libre de obstáculos, as traxectorias de entrada e
saída enténdese coincidentes en corredores de dirección única, e diferenciadas en corredores

ART. 111. CONDICIÓNS DOS GARAXES-APARCADOIROS
4. Accesos.
Terase en conta para a súa situación os criterios do artigo 140.
Nos aparcadoiros de máis de 2.000 m2, a entrada e saída deberán ser independentes
ou diferenciadas, cun ancho mínimo para cada dirección de 3 m. e deberán ter ademais
un acceso peonil dun metro.

de dobre dirección. Neste segundo caso, exceptúanse as prazas situadas no extremo da
batería e aquelas que non necesitan dun percorrido superior a 10 m en marcha atrás.
La ubicación del aparcamiento se encuentra en una zona bastante regular pero con una
pendiente de un 7%, cumpliendo con el 3% permitido se proyectarán dos muros y los
movimientos de tierra necesarios para la realización de las obras de pavimentación, dotando el
aparcamiento de 3 alturas.

O acceso ás vías de circulación cumprirá as condicións estabelecidas no artigo 140.
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En cuanto al acceso rodado, se proyecta un único acceso de entrada y salida de unos
10.00 m de ancho.
Las calles centrales que permiten la circulación y distribución de los vehículos tienen 5.00
m de ancho como exigen las “Normas del hábitat gallego” permitiendo así la maniobra de
entrada y salida de las plazas de estacionamiento. Las dimensiones de las plazas de
aparcamiento son de 5.00 x 2.50 metros.
Según establece el “Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de
accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidad Autónoma de Galicia” se reservan con
carácter permanente para usuarios con movilidad reducida el número de plazas
correspondiente. Éstas se localizan en los tramos más próximos al acceso peatonal de entrada
y salida. Sus dimensiones mínimas serán de 3.60 x 5.00 metros.
En cuanto al firme utilizado se explica detalladamente en los anejos correspondientes.
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1. OBJETO
El objetivo del presente proyecto tiene por finalidad la proyección de un aparcamiento
con capacidad para 359 vehículos, descrito en el Anejo 14. Aparcamiento y la construcción de
un área de ocio y descanso. A continuación se describen brevemente las diversas obras que
se desarrollan en el presente proyecto.

2. ÁREA DE OCIO Y DESCANSO
En la actualidad la playa de Aguete no dispone de ninguna zona de esparcimiento para
los usuarios de la playa por lo que se proyecta una zona de descanso de unos 5780 m2 que
consta de:
•

Una zona de unos 2200 m2 con mesas y bancos en forma de merendero con árboles que
den la suficiente sombra para que resulte más cómodo.

•

Un área de juegos infantiles de 1138 m2, dotado de juegos variados, columpios y arenero.

•

Un circuito biosaludable de 990 m2, dotado con diversos aparatos para uso y disfrute de
usuarios de todas las edades.

•

Varias zonas destinadas al descanso y relajación de los usuarios, dotadas con bancos,
fuentes y diversas jardineras.

•

Sendas naturales integradas en el entorno.
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo de cálculo se exponen las comprobaciones y consideraciones realizadas
a la hora de dimensionar la estructura de contención de tierras del presente proyecto fin de

Tanto el objetivo de dicho requisito básico como las exigencias básicas, se establecen
en el artículo 10 de la Parte I del CTE:
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)

grado.
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el
Dicha estructura, proyectada mediante una tipología de muros de hormigón armado
sirve de base para el aparcamientos, empleando para ello la normativa técnica vigente

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

indicada a continuación.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que
2. NORMATIVA
La normativa considerada a la hora de diseñar la estructura de la piscina es la siguiente:
•

EHE-08, Instrucción de hormigón estructural

•

CTE, Código técnico de la edificación, con los consecuentes documentos básicos
relativos al cálculo estructural que en él se incluyen:
o DB-SE: Bases de cálculo
o DB-SE-AE: Acciones de la edificación
o DB-SE-C: Cimientos
o DB-SE-A: Acero
o DB-SI: Seguridad en caso de incendio
Deberán tenerse en cuenta además las especificaciones de la normativa siguiente:
•

NCSH: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación

se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la
Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M
Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad estructural.
10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y
que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la
causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio

3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Los documentos básicos del CTE mencionados anteriormente, tienen por objeto
establecer las reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de
seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto de documentos básicos supone

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías
inadmisibles.

que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”.
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4.2.

4. ACCIONES EN EDIFICACIÓN.
El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las
denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las

VALOR CARACTERÍSTICO.

El valor característico de una acción Fk, se define, según el caso, por su valor medio,
por un fractil superior o inferior, o por un valor nominal.

acciones, influencias ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos

Como valor característico de las acciones permanentes Gk, se adopta, normalmente, su

geométricos, etc. Si la incertidumbre asociada con una variable básica es importante, se

valor medio. En los casos en los que la variabilidad de una acción permanente pueda ser

considerará como variable aleatoria.

importante (con un coeficiente de variación superior entre 0,05 y 0,1, dependiendo de las
características de la estructura), o cuando la respuesta estructural sea muy sensible a la
variación de la misma, se considerarán dos valores característicos: un valor característico

4.1.

CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES.

superior,

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en:
•

fractil

del

95%

y

un

valor

característico

inferior,

correspondiente al fractil 5%, suponiendo una distribución estadística normal.
Para la acción permanente debida al pretensado, P, se podrá definir, en cada instante t,

con posición constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los

un valor característico superior Pk,sup(t) , y un valor característico inferior Pk,inf(t)En

elementos constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones

algunos casos, el pretensado también se podrá representar por su valor medio P m (t).

o

el

pretensado),

pero

con

variación

despreciable

o

tendiendo

monótonamente hasta un valor límite.
Acciones variables (Q): Son aquellas que, en un instante determinado, pueden actuar o
no sobre el edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas.
•

al

Acciones permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio

reológicas

•

correspondiente

Acciones accidentales (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña
pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. Las
deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se considerarán como acciones
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad.
Las acciones también se clasifican por:
a) su naturaleza: en directas o indirectas.
b) su variación espacial: en fijas o libres.

Como valor característico de las acciones variables Qk, se adopta, normalmente, alguno
de los siguientes valores:
a) un valor superior o inferior con una determinada probabilidad de no ser superado en
un periodo de referencia específico.
b) un valor nominal, en los casos en los que se desconozca la correspondiente
distribución estadística.
En el caso de las acciones climáticas, los valores característicos están basados en una
probabilidad anual de ser superado de 0,02, lo que corresponde a un periodo de retorno de
50 años.
Las acciones accidentales se represen tan por un valor nominal. Este valor nominal se
asimila, normalmente, al valor de cálculo.

c) la respuesta estructural: en estáticas o dinámicas.
La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo
de las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor
característico, de combinación, frecuente y casi permanente.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

4.3.

OTROS VALORES REPRESENTATIVOS.

El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en caso de que,
en un determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente con otra acción variable,
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estadísticamente independiente, cuya intensidad sea extrema. En este DB se representa

c) el resto de las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2 *Qk).

como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ0.
Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante
El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea superado

combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a partir de la expresión:

durante el 1% del tiempo de referencia. En este DB se representa como el valor
característico multiplicado por un coeficiente ψ1. El valor casi permanente de una acción

𝛾!,! + 𝑃 +
!!!

variable se determina de manera que sea superado durante el 50% del tiempo de
referencia. En este DB se representa como el valor característico multiplicado por un

𝜑!,! ∗ 𝑄!,!
!!!

Considerando la actuación simultánea de:

coeficiente ψ2.
a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk,);
b) todas las acciones variables, en valor casi permanente (Ψ2 *Qk).
4.4.

ACCIONES DINÁMICAS.

Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan

4.5.2. FLECHAS.

a través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los efectos de la aceleración
dinámica estarán incluidos implícitamente en los valores característicos de la acción
correspondiente, o se introducirán mediante un coeficiente dinámico.

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de
sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando sólo las
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la flecha

4.5.

relativa es menor que:

COMBINACIÓN DE ACCIONES.

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o placas)
o pavimentos rígidos sin juntas.

4.5.1. CAPACIDAD PORTANTE.
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación
persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la
expresión:
𝛾!,! + 𝛾! ∗ 𝑃 + 𝛾!,! ∗ 𝑄!,! +
!!!

𝛾!,! ∗ 𝜑!,! ∗ 𝑄!,!
!!!

Es decir, considerando la actuación simultánea de:
a) todas las acciones permanentes, en valor característico Gk,j .
b)

una acción variable cualquiera, en valor frecuente (Ψ1*Qk) debiendo adoptarse

como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis.
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b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas.
c) 1/300 en el resto de los casos.
Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal
de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante
cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de
corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.
Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante
cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.
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Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta,
tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar
dicha comprobación en dos direcciones ortogonales.
En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, pavimentos)
reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o desplazamientos
horizontales) de la estructura portante, además de la limitación de las deformaciones se
adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan
particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil.

4.5.3. DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES.
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser
dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se
admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación

4.5.4. VIBRACIONES.

de acciones característica, el desplome (véase figura) es menor de:
a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;
b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.

Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas,
si la frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se aparta suficientemente
de sus frecuencias propias.

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene

En el cálculo de la frecuencia propia se tendrán en cuenta las posibles contribuciones

suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, el

de los cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, solados y otros elementos

desplome relativo es menor que 1/250.

constructivos, así como la influencia de la variación del módulo de elasticidad y, en el caso

En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en dos direcciones
sensiblemente ortogonales en planta.

de los elementos de hormigón, la de la fisuración.
Si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante (por ejemplo
debido a fenómenos de resonancia, o a la pérdida de la resistencia por fatiga) se tendrá en
cuenta en la verificación de la capacidad portante, tal como se establece en el DB
respectivo.
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Se admite que una planta de piso susceptible de sufrir vibraciones por efecto rítmico de

acciones se representarán mediante modelos adecuados que permitan describir sus efectos
en el comportamiento estructural. Estos modelos dependen de las características y de los

las personas, es suficientemente rígida, si la frecuencia propia es mayor de:

materiales de la estructura, así como de su exposición

a) 8 Hz, en gimnasios y polideportivos.

4.7.2. FATIGA.
b) 7 Hz en salas de fiesta y locales de pública concurrencia sin asientos fijos.
En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de fatiga, salvo

c) 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos.

por lo que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación.

En el caso del presente proyecto de edificación, por estar destinada la estructura de la obra
proyectada a acoger las instalaciones de una piscina cubierta, la frecuencia propia de la
misma ha de ser mayor de 8 Hz.

La comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas
procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el viento,
se hará de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de cada acción en el
documento respectivo que la regula.

4.7.

Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su

EFECTOS DEL TIEMPO.

caso, la información necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los efectos

4.7.1. DURABILIDAD.

reológicos.

Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a las que
está sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para ello, se tendrán en
cuenta las acciones de este tipo que puedan actuar simultáneamente con las acciones de tipo

4.8.

DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL
INCENDIO.

mecánico, mediante un método implícito o explícito. En el método implícito los riesgos
inherentes a las acciones químicas, físicas o biológicas se tienen en cuenta mediante medidas
preventivas, distintas al análisis estructural, relacionadas con las características de los
materiales, los detalles constructivos, los sistemas de protección o los efectos de las acciones
en condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las características e importancia del
edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales de construcción empleados.
En estructuras normales de edificación, la aplicación del este método resulta suficiente.
En los documentos básicos de seguridad estructural de los diferentes materiales y en la
Instrucción

de

hormigón

estructural

EHE

se

establecen

las

medidas

específicas

correspondientes.
En el método explícito, las acciones químicas, físicas o biológicas se incluyen de forma

Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el
cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio, y los efectos
de las mismas deben obtenerse del Documento básico DB-SE.
Si se emplean los métodos indicados en el DB-SI para el cálculo de la resistencia al
fuego estructural, puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado
del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.
Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de
cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura
normal, como:
𝐸!!,! = 𝜇!,! ∗ 𝐸!

explícita en la verificación de los estados límite últimos y de Servicio. Para ello, dichas
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Siendo:

Clase
exposición

Ed: Efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).
𝜇!,! : Factor de reducción.
Donde el factor de reducción se puede obtener como:
𝜇!,!

de

Hormigón

armado

(combinación

cuasipermanente)

IIa

0.3

Qa

0.2

Se adopta un valor de fisura máxima de 0.2 mm.

𝐺! + 𝜑!,! ∗ 𝑄!,!
=
𝛾! ∗ 𝐺! + 𝛾!,! ∗ 𝑄!,!

Donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.

6.2.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.

6.2.1. HORMIGÓN.
5. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN.
5.1.

Se decide emplear un hormigón con las mismas especificaciones para todos los

CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL.

elementos estructurales, siendo las siguientes:

Cada elemento estructural de hormigón armado estará sometido, de acuerdo con la
instrucción EHE-08, a una determinada clase de exposición ambiental, las cuales se
indican en la siguiente tabla:

Máxima relación a/c: 0,50
Mínimo contenido de cemento: 325 kg/m 3
Resistencia mínima: 30N/mm2

Elemento

Descripción

estructural
Cimentación

Elementos enterrados o sumergidos

Clase de
exposición
IIa+Qa

El tipo de cemento a emplear viene determinado por las prescripciones de la Instrucción
EHE-08, en su anejo 4º:
“Recomendaciones para la selección del tipo de cemento a emplear en hormigones
estructurales”, así como por las indicaciones del CTE en cuanto a restricciones de uso de los

Muros
contención

de

Elementos enterrados o sumergidos.

IIa+Qa

componentes de las fábricas.
- Cementos recomendados por la EHE-08, para hormigón armado:
Todos los cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W,

De acuerdo con las exigencias de aptitud al servicio expuestas en la citada instrucción, y
excepto en los casos en los que se exija estanqueidad al material, las aberturas
características de fisura no serán superiores a las máximas aberturas de fisura W max mm.

Enma	
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CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B.
- Cementos recomendados por la EHE-08, para hormigón armado en cimentaciones:
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Muy adecuados los cementos comunes tipo CEM I y CEM II/A, siendo adecuados el
resto de cementos comunes a excepción de los CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,

Las características requeridas para el acero son, según las prescripciones de la norma EHE08, las indicadas en la tabla siguiente:

CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T.
Se empleará por ello cemento Portland tipo CEM III/A, de escorias de alto horno, para
todos los elementos estructurales, y se revisarán las condiciones antes indicadas en caso de
la necesidad de emplear un tipo de cemento con diferentes características, de modo que se
cumplan dichas recomendaciones y restricciones.
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad
con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan
coqueras.
La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del
ensayo de asentamiento, según UNE-EN 12350-2.
La consistencia requerida del material para los diferentes elementos de hormigón
armado de la estructura será en general blanda, con un asentamiento en el Cono de Abrams
entre 6 y 9 cm.

En todos los elementos de hormigón estructural se empleará acero de clase B500S.

En lo referente a los áridos empleados, en la fase de proyecto, a efectos de la
especificación del hormigón, es necesario únicamente establecer para el árido su tamaño
máximo en mm, que en el caso del material seleccionado en el presente documento será de
10 mm.

6.2.3. RECUBRIMIENTOS.
El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura
(incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana.
Se define como recubrimiento mínimo de una armadura pasiva aquel que debe

6.2.2. ACEROS.
Se emplearán barras de acero corrugado soldable para el armado de los elementos de
hormigón estructural, conformes con la norma UNE EN 10080. Los diámetros empleados

cumplirse en cualquier punto de la misma. Para garantizar estos valores mínimos, se prescribe
en el presente proyecto un valor nominal del recubrimiento rnom, definido como:
rnom = rmin + Δr

variarán según el tipo de elemento y las cargas que sobre el actúen, siendo los más indicados
los valores de 10, 12, 16, 20 y 25 mm, pudiendo utilizar diámetros inferiores en el caso de

Donde:

mallas electro soldadas.

rnom: recubrimiento nominal
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rmin: recubrimiento mínimo

Cohesión: 1 kN/m2

Δr: margen de recubrimiento

Ángulo de rozamiento interno: 35°

El recubrimiento mínimo viene determinado por el tipo de cemento empleado, la vida útil
esperable de la estructura proyectada, la resistencia del hormigón y la clase de exposición del
mismo. Para un hormigón con resistencia 30N/mm2 y una vida útil de 50 años:

Clase de exposición

Tipo de cemento

Recubrimiento

IIa

CEM III/A

20

Qa

CEM III/A

40

El valor de recubrimiento mínimo requerido para los elementos de cimentación, clase de
exposición IIa+Qa, es por tanto de 40 mm.

Tensión admisible del terreno: 1616.97 kN/m2
Módulo de balasto: 160 MN/m3

6.4.

ACCIONES EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

Siguiendo el esquema indicado en el DB-SE-AE: Acciones de la edificación, las cargas
que deberá soportar la estructura de hormigón en cada uno de los diferentes niveles de la
edificación son las siguientes:

6.4.1. ACCIONES PERMANENTES.
Son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición constante. En

El margen de recubrimiento para los elementos in situ con control normal de ejecución

base a esta definición, las cargas permanentes que soporta la estructura son las del peso

es de 10 mm. Que sumado al recubrimiento mínimo resulta en un recubrimiento nominal de 50

propio de los elementos estructurales, cerramientos, tabiquería, carpinterías, revestimientos,

mm.

rellenos de tierra y equipamiento fijo.

Se adoptará en consecuencia un valor de recubrimiento nominal para todos los
elementos de hormigón armado estructural de 50 mm.

6.4.2. ACCIONES VARIABLES.
Son aquellas que, en un instante determinado, pueden actuar o no sobre el edificio,

6.3.

TERRENO Y MATERIALES DE RELLENO.

Tal y como se desprende del estudio geotécnico, el material a emplear en el relleno de
taludes y cimentación será en gran parte proveniente del proceso de excavación, y se
consideran los siguientes parámetros para el cálculo:
Densidad aparente: 18,64 kN/m 2
Densidad sumergida: 10,79 kN/m 2
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como las debidas al uso o las acciones climáticas. Se han incluido en el cálculo las cargas
variables indicadas a continuación.
- Sobrecarga de uso:
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por
razón de su uso. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como
valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1 del DB-SE-Acciones.
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Como se puede consultar en la tabla, la sub categoría de uso de la edificación

Como se ha indicado en el apartado de sismicidad del anejo de geología y geotecnia,

corresponde al tipo E, zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros, con lo que se

en las construcciones de importancia moderada o en edificaciones de importancia normal o

diseñará para una sobrecarga de uso de valor 2 kN/m2 , y una carga concentrada de 20 kN en

especial, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, no es necesario aplicar

un punto cualquiera.

las prescripciones incluidas en dicha norma, siendo éste caso el aplicable al presente proyecto
de edificación.
- Incendio:
El DB-SI: Seguridad en caso de incendio, no incluye en su cumplimiento sobrecargas
debidas al efecto del fuego en ninguno de los elementos estructurales. Solo se consideran
sobrecargas en las zonas de tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección
contra incendios.
El resto de consideraciones de la normativa en aspecto de protección frente al incendio
se tratan en el anejo correspondiente.
Conforme al documento básico mencionado, la resistencia al fuego de los elementos de
hormigón armado será R90, por tratarse de una edificación con altura de evacuación menor de
15 m y con usos de pública concurrencia, excepto en la planta de sótano que será R120
debido a estar situada bajo la rasante del edificio.
- Impacto:

- Acciones térmicas:
Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de
temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los

La normativa municipal no exige el cálculo de las instalaciones como la proyectada en el
presente documento, frente al impacto exterior o interior de vehículos.

efectos de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de
referencia cuando se construyó el elemento y que puede tomarse como la media anual del

6.5.

CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.

emplazamiento o 10 °C.
6.5.1. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL.
6.4.3. ACCIONES ACCIDENTALES.
- Sismo:
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismo

La estructura de hormigón armado del recinto del aparcamiento se plantea mediante
una serie muros de contención, conformando una distribución de espacios adecuada a las
necesidades de espacios en el recinto.

resistente: parte general y edificación.
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La cimentación se proyecta teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio
geotécnico, empleando la tipología de zapata corrida en los muros.

6.5.2. MODELO DE CÁLCULO.
Todos los datos anteriormente definidos se han introducido en un modelo de vigas y
pilares, en el programa comercial de cálculo de estructuras de edificación “Cypecad 2013”.
Se obtiene con ello una serie de resultados relativos a todos los aspectos de la
estructura, desde las combinaciones de acciones empleadas, hasta los esfuerzos que soporta
cada elemento de la misma y su comprobación resistente.
Se adjunta el listado con todos los datos y resultados obtenidos del modelo de cálculo.
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1. INTRODUCCIÓN

3.2 SENDAS NATURALES

El presente anejo tiene por objeto la descripción de los diferentes tipos de firmes que
forman parte del área de estudio. El pavimento se elegirá teniendo en cuenta la zona por la
que discurrirá para así producir un impacto mínimo.

La senda de jabre conforma el pavimento de la zona rural así como la de los senderos en
las zonas verdes por ser un material que se adapta perfectamente en el entorno natural y que
posee unas buenas características para el buen camino de los peatones.
Está formado por una base compuesta por zahorra natural de 15 cm. de espesor y

2. NORMATIVA

zahorra artificial de 30 cm. y compactada. El pavimento de 10 cm. de espesor de material
seleccionado “jabre”, incluso compactación de pavimento con pisón compactador. Todo ello

Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se
dispondrán en la actuación proyectada se han empleado:
•

manera se evita su erosión y pérdida de material.

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.

•

contenido lateral y transversalmente con bordillos de hormigón fabricado in-situ. De esta

3.3 ZONA DE JUEGOS

La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC:
Justo debajo y alrededor de los aparatos de juego, es necesario disponer de un

“Rehabilitación de firmes”.
•

“Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio

pavimento flexible que amortigüe los golpes en caso de caída.

de Fomento.

Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se
fija a un pavimento habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento está
formado por dos capas de caucho reciclado. La capa inferior está formada por gránulos de

3. FIRMES Y PAVIMENTOS

caucho negro aglomerados con una resina monocompactante de poliuretano sin disolventes.
La capa superior está integrada por granulados de diferentes colores aglomerada con la
misma resina. El espesor es de 40 mm., siendo la capa inferior de 30mm. y la capa de

3.1 APARCAMIENTO

acabado de 10 mm.

Para el diseño del aparcamiento se ha optado por una sección de zahorra artificial

El pavimento base estará formado por:

constituida por:
•

Losa de hormigón de 7 cm.

•

Zahorra artificial de espesor 15 cm.

•

Mortero de cemento de espesor 2 cm.

•

Capa anticontaminante.

•

Capa de zahorra artificial de 20 cm. de espesor.

•

Capa de grava de espesor 20 cm.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es describir la jardinería y mobiliario proyectado y justificar la

•

El hábitat que requiere (temperatura, ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc.)

•

El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la parte
subterránea (ocupación del suelo por parte de las raíces).

ubicación de las mismas.
•

madurez pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc.

Se ha buscado la mayor adaptación al ámbito del proyecto, teniendo presente en todo
momento la especial agresividad del ambiente marino como condicionante fundamental.

•

Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir, si es de hoja perenne
o caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que

Para la elaboración de este apartado se ha consultado el “Catálogo de especies
vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras” del Ministerio de Fomento.

El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su

éste dura, etc.
•

Sus posibles características específicas: unas pueden ser de crecimiento rápido y otras
de desarrollo lento, unas resistir bien la poda y otras no, etc. Todo ello serán puntos a
tener en cuenta a la hora de seleccionarlas o de desecharlas para este proyecto.

2. JARDINERÍA

•

Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: tratándose
de árboles, si dan buena sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc.;

En el presente apartado se define los espacios destinados a plantaciones de arbolado y

si son arbustos, su posible empleo en setos o molduras, su mayor adecuación al empleo

jardinería y las condiciones que han de cumplir para asegurar que permitan:

de ejemplares aislados o de macizos o grupos; si hablamos de plantas de flor, si son más
•

Garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población.

aptas para formar arriates, para rocallas, para rellenar jardinerías o para emplear en

•

Mejorar las condiciones ambientales de los espacios proyectados.

macetas, etc.

•

Desarrollar juegos infantiles.

•

Aislar las zonas o espacios que lo requieran.

•

Obtener mejores condiciones estéticas.

•

Cualquier otra finalidad análoga.

2.2 APARCAMIENTO
En el aparcamiento realizaremos una plantación de Plátano de sombra “Platanus

Para la consecución de estos objetivos se han distinguido varias zonas de actuación
claramente diferenciadas.

2.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE LAS ESPECIES
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
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Hispánica” con el objetivo de dar sombra a los vehículos estacionados en las inmediaciones
del aparcamiento así como para ejercer de berma de protección acústica y visual.
•

Altura: hasta 40 m.

•

Tronco: grueso y derecho con corteza delgada de color verdoso.

•

Copa: amplia.

•

Ramas: extendidas.

•

Hojas: caedizas, alternas, palmeado-labuladas, grandes, trinerviadas y pubescenses.
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•

PINO MARÍTIMO “PINUS PINASTER”

Flores: monoicas unisexuales y frutos en aquenio, agrupados en cabezuelas esféricas.
Florece en Abril o Mayo, y su fruto madura a finales del verano.

•

Crecimiento rápido y muy longevo.

•

Se reproduce sobre todo por esqueje.

•

Muy abundante en España.

•

Altura: unos 20 m.

•

Tronco: corteza negruzca y agrietada. Ramificación verticilada y follaje poco denso.

•

Hojas: persistentes, duran en el árbol de 3 a 4 años, aciculares, dos por vaina, largas,
gruesas, rígidas y pinchudas, de color verde oscuro.

•

Flores: masculinas muy numerosas, en espigas cilíndricas, de color amarillo. Las
femeninas en conos erectos, de color rojizo, normalmente agrupadas en verticilos de dos
o tres flores.

•

Ramas grandes, alargadas, revueltas, de color pardo rojizo brillante, con las escamas
punzantes y con resina entre ellas.

•

Florece en Marzo-Mayo. Las piñas maduran en el otoño del año siguiente y la
diseminación tiene lugar en la primavera del tercer año. Las piñas permanecen vacías en
el árbol durante un año o dos.

•

Es una especie del Mediterráneo Occidental. En España es el pino que ocupa mayor
superficie, en parte procedente de repoblaciones artificiales.

•

Es un árbol muy estético, que posee gran valor ornamental.

•

Prefiere los suelos silíceos, sueltos y arenosos, aunque una de sus subespecies tolera
bien la cal. No requiere muchas precipitaciones, pero necesita que una parte de ellas
sean estivales.

2.3 PARQUE
CÉSPED

•

Crecimiento rápido y longevidad media. Es el más combustible de nuestros pinos.

•

Su aprovechamiento más importante, después del maderero, es la extracción de resina,
hoy en regresión.

Se dispone una capa de tierra vegetal de 8 cm. sobre la que se siembra césped de 30
gr/m² tipo japonés, con aspecto silvestre y resistente al pisoteo. La siembra se compone de

•

especia de luz. Si se acude a la plantación conviene usar plantas de un año repicadas,

una mezcla de ray-grass, festuca rubra, poa pratensis y blomer japonés. Las semillas estarán
exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos.

Se regenera muy fácilmente por siembra directa en terrenos desnudos, pues es una
pues la raíz principal profundiza con gran rapidez.

•

Indicado para áreas especiales, bordes exteriores de zonas de dominio público y taludes.

El terreno a plantar con césped tendrá un área de unos 3650 m².
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3.1 BANCOS
Se ha optado por bancos de tipo rural, en madera tropical con tratamiento especial para
la intemperie, “LIGNUS fbd”, fungicida, insecticida e hidrófugo. Tornillería de fijación al suelo
M10.
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos.

3.2 PAPELERAS DE MADERA
Se emplean papeleras con estructura interior metálica y exterior compuesta con listones
de madera tropical. La cubeta es de acero galvanizado. Ambas partes garantizan su
invulnerabilidad a los agentes ambientales y, por tanto, no necesita de un mantenimiento
periódico. Sus dimensiones son 70cm de altura y cesto de 46 cm de diámetro.
Su elección responde tanto a criterios funcionales como estéticos.

3.3 CARTELES INFORMATIVOS
Los carteles explicativos serán de dimensiones 130x100 cm., compuestos por estructura
3. MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano estará constituido por los bancos, papeleras, juegos infantiles del

de madera de “pinus sylvestris” sobre traviesas de ferrocarril y con panel impreso en vinilo de
alta resistencia con protección de policarbonato sobre plancha alumino lacada.
Se colocarán carteles informativos y de inventario de especies.

área de juegos y de recreo y el circuito biosaludable.
El mobiliario estará adaptado a todo tipo de personas, de forma que cumplirá las
características recogidas por el Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de accesibilidad y

3.4 JUEGOS INFANTILES

eliminación de barreras, así como lo recogido por la Ordenanza Municipal de supresión de
barreras arquitectónicas.
De igual forma, todos los elementos de juego de la zona de juegos cumplirán la UNE-EN

En la zona de juegos infantiles se dispondrán los siguientes elementos de juego, según
aparece reflejado en los planos correspondientes.
•

Columpios

1176. “Equipamientos de áreas de juegos”, así como con el decreto 245/2003, de 24 de Abril.

-

Columpio de dos asientos.

“Normas de seguridad en los parques infantiles”.

-

Columpio de un único asiento.
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•

•

Muelles y balancines
-

Muelles individuales.

-

Balancín colectivo

Conjuntos modulares y equipamientos
-

Arenero.

-

Tobogán.

-

Conjunto modular

3.5 CIRCUITO BIOSALUDABLE
En el circuito biosaludable se dispondrán los siguientes elementos, según aparece
reflejado en los planos correspondientes.
•

Banco con pedales.

•

Elementos saludables.
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DISEÑO DE LA RED.
3.1.1.

Iluminación del parque y paseo.

3.1.2.

Iluminación del aparcamiento.
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1. INTRODUCCIÓN

3.3.1. Red de iluminación de la zona del parque, área de descanso y merendero.
Balizas solares

En este anejo se realizará el dimensionamiento y cálculo de la red eléctrica y de
alumbrado de las zonas necesarias dentro del área del proyecto.
3.3.1.1. Características generales
Para el diseño y cálculo de la red eléctrica y de alumbrado se han seguido las
recomendaciones que al respecto proporciona la Norma Tecnológica de la Edificación
“Instalaciones de electricidad”, en particular:
• NTE-IEE: Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior.
• NTE-IER: Instalaciones de electricidad. Red exterior.

Se ha optado por la incorporación de este sistema de iluminación alimentado por los
rayos del sol, iluminando así la zona del parque sin alteración de la naturaleza. Es un
sistema innovador, que contribuye al medio ambiente.
Las balizas solares no necesitan estar conectadas entre ellas ni a redes eléctricas, por lo
que se evitan así gastos de canalizaciones, cableados, centros de transformación,
contadores y proyectos para la compañía eléctrica suministradora. Estas farolas, como
punto de iluminación autónoma, generan su propia energía. Presentan una altura adecuada

2. CRITERIOS DE DISEÑO
Las luminarias que se colocarán en la zona de proyecto son luminarias con placas
solares, que debido a su autonomía no necesitan ser conectadas a la red eléctrica.

para el alumbrado público, y ofrecen beneficios económicos y ambientales.
Al atardecer, el encendido es automático, durante todas las estaciones del año. La
regulación y el control permiten seleccionar entre las primeras horas de la noche y las
anteriores al amanecer, con la opción de iluminar toda la noche.

La elección del sistema de iluminación más adecuado para las distintas zonas ha de
realizarse teniendo en cuenta unos criterios técnicos, estéticos y de seguridad.
3.3.1.2. Descripción de las balizas instaladas.
Fabricadas para su colocación en exterior con materiales resistentes de calidad.
3. RED DE ILUMINACIÓN

Pensadas para la iluminación de caminos, calles y jardines, puesto que son una potente fuente
de iluminación.

3.1 DISEÑO DE LA RED

Material: Aluminio Fundido con pantalla de la iluminaria de Policarbonato. Durante el día
el panel solar convierte los rayos del sol en energía, que se almacena en las baterías. Tan

Se estudiarán en este apartado las necesidades de iluminación de cada una de
las zonas consideradas.
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pronto como anochece, la farola detecta la oscuridad y se pone automáticamente a iluminar,
consumiendo la energía almacenada durante el día.
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La altura del mástil de la baliza solar es de 1.20 metros, y consta de una
acabado de acero inoxidable. A continuación se exponen sus características:

Los detalles asociados a esa red (balizas luminosas, colocación...) se encuentran
detallados en el Documento Nº 2: Planos.

3.3.2. Iluminación del aparcamiento. Farolas solares

3.3.2.1. Características generales
Para la iluminación del aparcamiento también se ha optado por el mismo sistema,
exceptuado el tipo de luminarias, que en este caso se colocarán farolas alimentadas con
placas solares (4.5-6 metros de altura).
El criterio seguido en la elección de este sistema es el mismo que para la zona del
parque, la no alteración de la naturaleza y la contribución al medio ambiente.
Como en el caso de las balizas solares, las farolas no necesitan estar conectadas entre
• Tipo de luminaria: 24 leds blancos.
• Potencia luminaria: 3.3 W .
• Lúmenes: 300.
• Potencia panel: 2.5 W.
• Batería: 6V/4.5 Ah.
• Ubicación batería: Base de la luminaria.

ellas ni a redes eléctricas, evitando así gastos de canalizaciones, cableados, centros de
transformación, contadores y proyectos para la compañía eléctrica suministradora. Estas
farolas, como punto de iluminación autónoma, generan su propia energía. Presentan una
altura adecuada para el alumbrado público, y ofrecen beneficios económicos y ambientales.
Al atardecer, el encendido es automático, durante todas las estaciones del año. La
regulación y el control permiten seleccionar entre las primeras horas de la noche y las
anteriores al amanecer, con la opción de iluminar toda la noche.

• Autonomía: 8 horas a carga completa.
• Tiempo de funcionamiento: 8 horas.
• Voltaje: 6 V.
• Índice de protección: IP 65.
• Duración media: +50000 horas.
•

Tono de luz: Blanco.
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3.3.2.2. Descripción de las farolas instaladas.
Báculo y brazo
El poste es fabricado en acero galvanizado en caliente, según norma UNE 37.501-71,
para evitar deterioros por agentes atmosféricos, y calculado para soportar las cargas del viento.
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El brazo de la luminaria se puede orientar en obra, ya que permite un giro de 360º. La

A continuación se exponen sus características técnicas:

estructura de soporte de los paneles y baterías está fabricada en acero inoxidable.
Opcionalmente y según requerimiento del cliente, el acabado puede ser con pintura de

• Tipo de luminaria: LEDs blancos.

poliéster color a elegir.

• Potencia luminaria: 40 W
• Lúmenes: 4000 lm
• Vida útil: >50000 horas

Luminaria.
Las luminarias están equipadas con tecnología Micro Led de alto rendimiento, que

• Autonomía: 8 a 12 h
• Voltaje (V): 12

ofrecen un nivel óptimo de iluminación a la vez que limitan la contaminación lumínica y

• Batería (Ah): 210

reducen la luz molesta o intrusa.

• nº Baterías 1
• Regulador (A): 8

Las potencias estándar de las luminarias de LED van desde los 30w hasta los 100w.
La elección del tipo de lámpara se realiza en función del cálculo lumínico y del consumo.

• Controlador: Integrado
• Potencia módulo solar: 130 wp
• Altura luminária: 5 m.
• Cimentación: Fijación a 4 pernos sobre cubo de cemento.

Sistema de regulación y control.

Más detalles en el Documento Nº2: Planos.

Incorporan un regulador solar de altas prestaciones con un sistema de control de carga
que contempla las cuatro etapas: carga profunda, ecualización, absorción y flotación, de esta
forma se garantiza la mayor vida útil de las baterías.
Un microcontrolador crepuscular detecta el anochecer y el amanecer, también
permite temporizar el encendido y apagado.

Módulos fotovoltaicos y baterías.
Los módulos fotovoltaicos y las baterías están calculados en función de horas sol pico,
horas encendido, zona geográfica, etc.
Su tensión será de 12V. Las baterías son de tipo AGM de electrolito sólido, de nulo
mantenimiento y largo ciclaje.
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características específicas del tramo de carretera a señalizar y de su ubicación. Para lo

cual se seguirá el cuadro siguiente de la Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical.
1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se definirá la señalización necesaria para el aparcamiento y su
enlace con la carretera existente, garantizando un adecuado nivel de seguridad, eficacia e
información en toda la actuación.
La normativa empleada ha sido la siguiente:
•

Instrucción 8.1-IC sobre señalización vertical.

•

Catálogo de Señales de Circulación editado por el Área Tecnológica del MOPU, en
noviembre de 1986.

•

Señales Verticales de Circulación (Tomos I y II) editadas en junio de 1992.

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

2.1 SEÑALES EMPLEADAS
A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de 3 elementos de señalización

En nuestro caso las señales de código tendrán un Nivel 2 y los carteles y paneles
complementarios tendrán un Nivel 3.

vertical. El emplazamiento se detalla a continuación. Además, se ha realizado el
correspondiente plano de planta de señalización en el que se ha dibujado las señales en el
punto donde deben instalarse, indicando su código según el Catálogo de la Dirección General
de Carreteras (M.O.P.U. Noviembre 1986)(Documento Nº2: Planos).
•

1 señales de STOP (R-2), uno a la salida del aparcamiento.

•

5 señales de indicación de aparcamiento (D-11c), incluyendo las de aparcamiento para

2.3 DIMENSIONES DE LAS SEÑALES
Las dimensiones de las señales serán las indicadas en la instrucción:

minusválidos.
•

4 señales de ceda el paso.

2.2 SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN

Figura 1. Dimensiones señales carretera convencional con arcén

Los criterios para la selección del nivel de retrorreflexión se realizarán en función de las
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3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

	
  

Las señales necesarias son las siguientes:
•

Símbolo de minusválidos: Se disponen en las plazas de aparcamiento destinadas a
usuarios de movilidad reducida.
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1. INTRODUCCIÓN

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO

El objeto del presente anejo es la justificación del diseño y dimensionamiento de
la red de suministro de agua potable para las fuentes. No es necesaria la instalación de
2.1.1 Trazado

caseta de servicios y duchas de playa, debido al existencia de las mismas en la zona de
actuación.

El trazado de las tuberías discurre, por ser una zona de playa, exento de tráfico rodado,
por lo que así una posible avería no perturbará el tráfico de la calzada.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA RED
Está compuesta por una tubería que forma el tronco, de la cual se van derivando
tuberías secundarias. A medida que vayan partiendo las derivaciones los diámetros de
las

tuberías

irán disminuyendo. La conducción seguirá un trazado regular formado por

Se respetarán las siguientes indicaciones:
•

Tender a la menor longitud.

•

Procurar alineaciones largas, evitando en todo lo posible los codos.

alineaciones largas y ángulos abiertos, a profundidad constante salvo en el caso de que sea
necesario evitar un obstáculo.

2.1.2 Presión
El efecto de presiones elevadas únicamente puede producir efectos negativos, como:

Este tipo de red tiene como ventajas su sencillez de cálculo y una mayor
economía; sus inconvenientes son que una rotura puede cortar el abastecimiento de
una parte o incluso la totalidad la red, que el agua tendrá un mayor tiempo de

•

espesores de las paredes de las tuberías más grandes.

permanencia en los extremos, y también habrá necesidad de mayores diámetros.
•
Se usarán tuberías de cloruro de polietileno de alta densidad (PEAD), ya que
además de sus cualidades de rugosidad, maleabilidad y ligereza, este tipo de material
permite una gran variedad de soluciones, admitiendo diversas posibilidades de unión entre
las tuberías y la red.
Las uniones pueden ser encoladas o con juntas Gibault, uniones con bridas, roscas a
gas, etc., lo cual les permite la unión ocasional con tuberías de otro material en aquellas zonas
que lo exijan y, concretamente, con la fundición.
Se tratará de que el número de diámetros distintos a utilizar en la red sea lo menor
posible.
La red queda reflejada en el Documento Nº 2. Planos. No se han podido obtener datos
sobre la presión en los puntos de toma, por lo que se supone una presión de 35 m.c.a.
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Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros de mayor dimensión, y
Aumento de fugas por averías.
El valor máximo de presión en la red de distribución será pues de 60 m.c.a.

con el fin de evitar presiones excesivas que podrían provocar roturas u otras averías.
La presión mínima viene condicionada por las características del punto de consumo a
servir. La cota piezométrica mínima necesaria se obtendrá sumándole a la cota
topográfica

del

punto

la presión necesaria del mismo. Este suplemento de presión

ordinariamente oscila entre los 20 y 25 m.c.a, aproximadamente.

2.1.3 Recubrimientos
El recubrimiento del tubo será de 60 centímetros cuando discurra bajo acera o camino
peatonal, y de 1 metro cuando lo haga bajo calzada o explanada.
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En zonas donde las canalizaciones discurran bajo la vía pública se reforzarán con
2

una capa mínima de 30 cm de hormigón en masa de fck = 175 kg/cm .

Todo lo cual puede producir un tiempo de permanencia excesivo del agua en la red, con
la consiguiente disminución de la calidad del agua distribuida. Se comprobará que
únicamente se obtendrán velocidades inferiores a 1.5 m/s en puntos extremos de la red,
por lo que no tendrán mayor importancia.

2.1.4 Velocidades
En conducciones por gravedad se suelen admitir velocidades de hasta 2.5 m/s. Teniendo

2.1.5 Diámetros

en cuenta la posibilidad de golpe de ariete, según el tipo de maniobra de los aparatos
intercalados, y según la longitud de la conducción.

Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal
necesario con la suficiente presión en cada punto de la red.

No obstante, en las conducciones a presión es posible alcanzar velocidades
superiores únicamente con tal de mantener algunas precauciones:

2.1.6 Válvulas reductoras de presión

•

No deben existir cambios bruscos en la conducción.

•

El agua circulante debe estar exenta de areniscas en suspensión, ya que estas

una válvula reductora de presión a continuación de la toma a la red general y se calará a una

provocarían la erosión de tubos, y especialmente de codos.

presión máxima de 35 m.c.a. (3.5kg/cm2), ya que debido a la diferencia de cota entre la red

Así pues, la velocidad máxima vendrá condicionada por los siguientes factores:
•

Aparición de golpes de ariete.

•

Aparición de vibraciones y cavitaciones.

•

Posible presencia de partículas en suspensión.

Para evitar presiones excesivas en la red y para remediar sus variaciones se instalará

general y algunas de las fuentes se corre el riesgo de que la tubería pase de esa presión en
ese punto.
Siguiendo las recomendaciones de la NTE-IFA se instalará en paralelo con la
válvula reductora de presión una llave de paso que permita el paso del agua en caso
de avería en la válvula reductora.

En consecuencia, se recomienda que la velocidad media de transporte del agua
en redes esté entre los valores 0.5 y 1.5 m/s. Se procurará limitar la velocidad máxima a 1.5

2.1.7 Excavaciones en zanja

m/s.

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por:
•

Se ejecutará el talud necesario para que no se produzcan desprendimientos

•

La anchura mínima libre no debe ser inferior a 0,60 metros y se debe dejar un

•

Evaporación y eliminación del cloro.

•

Agotamiento del oxígeno.

espacio mínimo de 0.20 metros a cada lado de la tubería, siempre que ésta tenga un

•

Aparición de contaminantes.

diámetro inferior a 0.4 metros, y de 0.3 metros en caso contrario.

•

Formación de sedimentaciones.
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La apertura de la zanja puede hacerse a mano, con zanjadora o con retroexcavadora.
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2.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED

El diámetro de paso de la válvula no será inferior al diámetro de la tubería. Toda
válvula debe dotarse de la arqueta correspondiente, para permitir su accionamiento. Para

2.2.1 Llaves de paso con desagüe

diámetros hasta 300 mm puede admitirse la válvula compuerta.

En todos los puntos bajos de la conducción deben preverse desagües para el vaciado de
los distintos tramos y para eliminar los sedimentos de arenas y elementos finos

2.2.5 Apoyos y anclajes de las tuberías

arrastrados por las aguas conducidas.
Los anclajes son necesarios en todos los cambios de dirección de las tuberías
Los desagües se instalarán, para su debida conservación y posible accionamiento,

pero especialmente en los codos verticales con la parte convexa dirigida hacia arriba.

en arquetas fácilmente accesibles, y se dispondrán macizos para contrarrestar los efectos y la
A fin de conseguir que el macizo en que se apoya el codo (parte inferior de éste)

presión en la tubería de salida.

contribuya a la resistencia, se anclará el tubo con argollas y pernos solidarios al macizo.

2.2.2 Piezas especiales
Son los elementos que permiten el cambio de dirección, empalmes, reducciones,
uniones con otros elementos, etcétera.

Se soldarán al codo hierros en ángulo, para conseguir una mejor unión de
aquel con el macizo de anclaje. Se prolongarán los hierros de anclaje por el terreno, con lo
que se conseguirá un ahorro de volumen de hormigón del macizo al transmitir los esfuerzos
directamente a la roca.
Las barras de acero y abrazaderas metálicas deben ser protegidas contra la

2.2.3 Arquetas de acometida

oxidación galvanizándolas, pintándolas adecuadamente o dejándolas embebidas en hormigón,
etc.

Se dispondrán arquetas en las derivaciones, cambios de dirección, etcétera, y servirán
para el alojamiento de válvulas y otros elementos accesorios tales como codos o reducciones.
Tendrán una tapa enrasada con el pavimento, muro aparejado de ladrillo y solera de hormigón

2.2.6 Medidores de aforo

H- 100. En su interior habrá una llave de paso.
El conocimiento de los caudales que transitan por una conducción es importante
desde el punto de vista de la gestión del agua y su racional aprovechamiento.
2.2.4 Válvulas
Las válvulas se colocarán en los puntos convenientes para aislar los tramos previstos
según las posibles averías o reparaciones, así como, por condiciones de mantenimiento y

En conducciones a presión se instalarán medidores en todos los puntos estratégicos de
las conducciones, tales como comienzo y terminación de los distintos tramos de la conducción.
Igualmente se instalarán en todas las derivaciones de caudal de la conducción.

explotación.
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Los

2.2.7 Separación con otras instalaciones

caudales

de

diseño

de

la

fuente y

del

aspersor

se

calculan

por

el

procedimiento utilizado hasta el momento:
Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos
En esta red dispondrá de 4 fuentes. El caudal de diseño de cada fuente se

de otras instalaciones por unas distancias mínimas especificadas en la NTE-2000,
medidas entre las generatrices interiores en ambas conducciones:

establece en 0.001 l/s.
También se considerará una red de riego de 250 metros de PE BD de 16 mm de
diámetro de riego subterráneo por goteo en la zona del parque.

INSTALACIÓN

Separación horizontal (cm)

Separación vertical (cm)

Alcantarillado

60

50

Gas

50

50

obtenida, siendo este valor conocido como coeficiente de punta. Por lo que el obtenemos un

Alta

30

20

total de 0.034 m3/h.

Baja

20

20

30

20

Electricidad
Telefonía

El caudal utilizado para el cálculo es el correspondiente a las horas punta, que
equivale a repartir el total diario en 10 horas, o lo que es lo mismo, multiplicar por 2.4 la cifra

4. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se empleará el método de
Las conducciones de abastecimiento de agua quedarán siempre por encima de

las velocidades:

las conducciones de alcantarillado. En caso de no poder mantener las separaciones
mínimas específicas se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan

•

Se parte de la existencia de una distribución de caudales para cada tramo.

protecciones especiales.

•

Para unos diámetros supuestos, se obtienen unas velocidades y unas pérdidas de
carga.

Para proteger la conducción de las acciones externas y de la influencia de las

•

Se comprueba entonces si las velocidades y las presiones manométricas están

oscilaciones térmicas sobre las aguas conducidas, se proyecta un recubrimiento de tierras de

dentro de los límites tolerados (presión entre 25 m.c.a. y 60 m.c.a.; velocidad

un metro.

entre 0.5 y 1.5 m/s aproximadamente).
•

Si no es así, se modifican los diámetros hasta cumplir con las especificaciones
de diseño.

3. DOTACIONES DE AGUA
La pérdida de carga a lo largo de la tubería se calcula mediante la fórmula de
La red de abastecimiento se encarga de abastecer a las fuentes situadas en la zona
de descanso.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

Hazen-Williams:
𝑉 = 0.85 · 𝐶 · 𝑅! !.!" + 𝐽!.!"
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Siendo:

1	
  

10,166	
  

0,017	
  

32	
  

0,02	
  

2,99E-‐05	
  

ΔH	
  
PRESIÓN	
  
PRESIÓN	
  
TOTAL	
  
FINAL	
  
INICIAL(mca)	
  
(mca)	
  
(mca)	
  
34,9997	
  
1,14E-‐05	
   0,00032	
  
35	
  

Rh: radio hidráulico en metros

2	
  

2,028	
  

0,0085	
  

32	
  

0,01	
  

2,99E-‐06	
  

2,85E-‐06	
   0,00001	
   34,9997	
  

34,9997	
  

J: pérdida de carga unitaria

3	
  

53,394	
  

0,00425	
  

32	
  

0,01	
  

1,20E-‐06	
  

7,13E-‐07	
   0,00006	
   34,9996	
  

34,9997	
  

4	
  

6,069	
  

0,017	
  

32	
  

0,02	
  

1,78E-‐05	
  

1,14E-‐05	
   0,00012	
   34,9999	
  

35,0000	
  

5	
  

37,3198	
  

0,0085	
  

32	
  

0,01	
  

5,60E-‐05	
  

2,85E-‐06	
   0,00209	
   34,9978	
  

34,9999	
  

6	
  

57,9084	
  

0,00425	
  

32	
  

0,01	
  

1,44E-‐04	
  

7,13E-‐07	
   0,00834	
   34,9915	
  

34,9999	
  

•

V: velocidad media en m/s

•

C: coeficiente de rugosidad (en este caso, C=140)

•
•

Una variante de esta expresión, despejando la pérdida de carga J resulta:

𝐽 =   

1.28637 · 10! · 𝐿 !.!"#$
·𝑄
𝑑 !.!"#$

ΔH	
  
ΔH	
  
LONGITUD	
   CAUDAL	
   DIÁMETRO	
   VELOCIDAD	
  
TRAMO	
  
UNITARIA	
   PUNTUAL	
  
(m)	
  
(m3/h)	
  
(mm)	
  
(m/s)	
  
(mca)	
  
(mca)	
  

Se propone una red general de abastecimiento de 32 mm. de diámetro que abastecerán
a las distintas dotaciones de agua.

Donde:
•

J y L se expresan en metros.

•

d en milímetros

•

Q en l/s
Además, es necesario considerar las pérdidas de carga puntuales en codos,

estrechamientos, bifurcaciones y llegadas. Éstas responden a una expresión de la forma:
𝑣!
∆𝐻 =   𝜆 ·
2·𝑔
Se adoptará un valor λ = 0.5 en todos los casos.
Como se ha indicado anteriormente, en el arranque de la red la presión
suministrada se supone de 35 m.c.a. Para paliar sus posibles variaciones y evitar presiones
excesivas, se dispondrá en este punto un regulador con filtro en la salida del contador.
A continuación se muestra una tabla con los cálculos realizados. Como se puede
comprobar cumple las condiciones tanto de velocidad como de presión especificadas.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se describen las características de la red de saneamiento de aguas
pluviales del Proyecto de “Acondicionamiento y aparcamiento en la Playa de Aguete”.
La red de pluviales se conectará de tal manera que acabe desaguando en el arroyo
natural que desemboca directamente al mar.
Las sendas naturales del parque, con firmes terrizos, necesitan un correcto drenaje para
evitarla formación de cárcavas. Por este motivo, bajo los caminos de jabre se instalará un dren
longitudinal de PVC ranurado envuelto en capa granular y geotextil y varios transversales de

3.1. HIDROLOGÍA
Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un período
de retorno

considerado

se

siguen

los

pasos

correspondientes

de

la

publicación

“Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del Ministerio de Fomento: Secretaría de
Estado de Infraestructuras y Transportes Dirección General de Carreteras, de 1999.
El método consiste en usar los planos y tablas incluidos en esta publicación,
siguiendo el siguiente procedimiento:
1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía:

evacuación a los puntos bajos de las aguas de drenaje.

2. NORMATIVA
A continuación se relaciona la normativa aplicada para la redacción del presente anejo de
drenaje superficial:
•

NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.

•

Lei de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre
de 2002.

•

Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159 / 1978, de 23 de Junio).

•

Orden del MOPU del 15 / IX / 86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de
saneamiento de poblaciones.

3. RED DE DRENAJE
En este apartado se pretende justificar y calcular el drenaje necesario, de forma
que de acuerdo con la climatología previsible para un periodo de retorno de 25 años, se
garantice la correcta evacuación de las aguas pluviales.
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2) Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación C v
rojas con valores inferiores a la unidad) y el valor medio

(líneas

P (mm/día) de la máxima

precipitación diaria anual (líneas moradas).
En este caso, se obtienen los siguientes resultados:
C! = 0.35
P = 75
3) Para el periodo de retorno deseado T y el valor de 𝐶! , obtener el factor de amplificación 𝐾!
mediante el uso de la tabla 𝐾! :
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En este caso:

Siendo:

K ! = 1.732

I1/Id: la relación entre la intensidad horaria de la precipitación característica del

4) realizar el producto del factor de amplificación K ! por el valor medio de la máxima
precipitación diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima P para el periodo

emplazamiento de la cuenca. Según el mapa de la Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje superficial,
este factor es de 8 para la zona de estudio.

de retorno deseado.

t : tiempo de concentración en horas.

En este caso:

Id: Intensidad en mm/h correspondientes a un aguacero de 24 h.

𝑃!" = 1.732 ∗ 75 = 129.9  mm/dia

Id=Pd/24, siendo Pd la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 25 años,
que es de 129.9 mm.

Para el cálculo de los caudales máximos de pluviales para un periodo de retorno de 25
años y la precipitación máxima diaria, aplicaremos el método racional, pues se adapta muy

El tiempo de concentración se calculará mediante la siguiente expresión:

bien a cuencas de tamaño similar a la de estudio:
𝑇! = 0.3 ∗ (
Q = C · S · I/K

𝐿
𝐽!.!"

)!.!"

Siendo:

Siendo:

Tc: Tiempo de concentración en horas.
Q: Caudal en m3/s

L: Longitud en curso del agua principal de la cuenca en km.

C: Coeficiente de escorrentía adimensional
S: Superficie en Ha

En el caso que nos ocupa L=0,980 km y J=0,065 con lo que se obtiene un:

I: Intensidad de cálculo en mm/h

𝑇! =0,4966 horas.

K: Coeficiente que depende de las unidades de Q y S y que incluye un aumento del 20%
en Q para tener en cuenta las puntas de precipitación. En nuestro caso K=300.
Intensidad de cálculo de la precipitación

La intensidad Id en mm/h para un periodo de retorno de 25 años es:
𝐼! = 𝑃! / 24 = 129.9 / 24 = 5.4125 mm/h ⇒ 𝐼! = 5.4125 mm/h
La intensidad 𝐼! media máxima en mm/h correspondiente a una duración igual al tiempo

Se obtiene mediante la expresión:
!.!!.! !! !.!
𝐼! !"!.! !!

𝐼!
=
𝐼! 𝐼!
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J: Pendiente media en m/m

de concentración resulta de:
!.!!.! !!.!"##!.!
𝐼! !.!!.!!.!!! !.!
!"
!!
𝐼! = 𝐼! ( )
= 5.4125 ∗ 8 !"!.! !!
= 12.9596
𝐼!
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𝐼! = 12.9596  𝑚𝑚/ℎ

Con la hipótesis de flujo uniforme a sección llena y para tuberías circulares, el diámetro
de diseño, en metros, viene dado por la siguiente ecuación:
𝐷! = 1.548 ∗ (

Coeficiente de escorrentía
El coeficiente de escorrentía C recomendado para un tipo de zona como la de la

𝑛 ∗ 𝑄!
𝑖

)!/!

Donde:

actuación que nos ocupa está comprendido entre 0,25 y 0,60.
Poniéndonos en la situación más desfavorable optaremos por:

Q ! = Caudal de diseño en m! /s (𝑄!"   𝑜  𝑄! ).

C=0,60

i= Pendiente del tramo en tanto por uno.

Se dimensionará la red considerando que la cuenca de cada pozo es la parte
proporcional de la cuenca de toda la red.
El área de la red es 1.63 Ha.
Podemos calcular el caudal de agua generado en la superficie de actuación de la red:
Q = C · S · I/K
Q = 0.6 · 1.63 · 12.9596/ 300 = 0.042 m3/s = 42.24 l/s
A cada pozo le llegará el caudal a través de los imbornales. Para el cálculo de

n = Coeficiente de Manning.
Para el caso de secciones circulares se empleará un diámetro interior comercial
igual o superior al 𝐷!" o 𝐷! obtenido por la ecuación anterior.
El Coeficiente de Manning de las tuberías de P.V.C es de 0.010.
Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, el resultado
obtenido es de unos 100mm, por simplificar la red se dispone un diámetro de diseño de unos
315 mm ya que se trata del mínimo recomendado.

la red consideramos que a todos los pozos llega el mismo número de albañales. Se reparte
este caudal entre todos los pozos.
3.3. COMPROBACIÓN DE VELOCIDAD
3.2. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima
en las mismas, salvo que se empleen revestimientos especiales sobre hormigón armado

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

ejecutado “in situ”, estando expresamente prohibidos en estos casos el empleo de
elementos prefabricados.

La determinación de la sección necesaria en cada uno de los diferentes tramos de los

Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión

colectores, así como las comprobaciones de la validez del dimensionamiento, se detallan a

tanto por las aguas pluviales como residuales y las obstrucciones, se limita la velocidad

continuación.

mínima en las conducciones.
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La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente
proyectada. En caso de no cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra
solución para el tramo colector.

D = Diámetro en m.
θ = Ángulo en radianes de la superficie mojada, que se obtiene a su vez resolviendo
mediante algún método iterativo la ecuación:

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el
incumplimiento se produce con las velocidades mismas, las posibles soluciones pueden ser:
•

Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si

(𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)! − 𝜃 ! ∗

8192 𝑄! !
∗( ) =0
𝐷!
𝑖

Donde:

disponemos de cota suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar el
arranque del mismo.

n = Número de Manning.

•

Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo colector.

i = Pendiente del colector en tanto por uno.

•

Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de

Se obtiene por lo tanto una velocidad de 1.15 m/s dentro de los límites establecidos.

pequeñas lluvias mediante una canaleta central o mediante una sección tipo ovoide.
•

Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por
gravedad, elevando las aguas residuales si fuera necesario.

•

3.4. MATERIALES Y CALIDADES A EMPLEAR EN CONDUCTOR ENTERRADOS

En último extremo, se elevarían las aguas unitarias.
En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una

tubería de mayor rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de
registro.
CÁLCULO DE LA VELOCIDAD PARA COLECTORES CIRCULARES

Para la redacción de la presente Normativa, se ha considerado las siguientes Normas e
Instrucciones, las cuales serán de aplicación a las tuberías de saneamiento y drenaje, de
sección interior circular, instaladas en zanjas en las obras de saneamiento y de drenaje
transversal de vías públicas:
•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU, 1986).

Se podría demostrar que con la hipótesis de flujo uniforme y haciendo uso de la ecuación

•

de pérdida de energía de Manning, dadas unas características hidráulicas de diámetro,

Tubos Prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de
acero, para conducciones sin presión. UNE 127 010 EX (Septiembre 1995).

pendiente y rugosidad, la velocidad en m/s correspondiente a un determinado caudal se

•

Pozos prefabricados de hormigón, para conducciones sin presión. UNE 127 010 EX.

obtiene a partir de la expresión:

•

Tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media

𝑉=
Siendo:
Q = Caudal en 𝑚! /s.

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

𝑆∗𝑄
!
𝐷 ∗ (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)

densidad. UNE 53 331 IN. (Enero 1997).
•

Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
UNE-EN- 1401-1. (Noviembre 1988).

•

Criterios mecánicos para la elección de los tubos a utilizar en conducciones enterradas,
con o sin presión. UNE 88-211-90.
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3.5. TIPOLOGÍA DE ZANJAS

Diámetro interior: 218 mm.

Zanja tipo A
Se trata de la tipología de zanja empleada en albañales de imbornal.
En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PEAD
corrugado), con una rigidez circunferencial mínima de valor 4 KN/m².
Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y
junta elástica o bien por medio de manguito externo. (Ver ficha Z-3)
El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en hormigón en masa de

Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con
hormigón de resistencia a compresión mínima de 10 MPa.
En caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea inferior a 0.5 m., se dispondrá relleno de
hormigón de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa en toda la zanja.
Por el contrario, en caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea superior a 0.5 m., el
conducto se protegerá disponiendo hormigón de resistencia a compresión simple mínima 10
MPa hasta 15 cm. por encima de la clave de la conducción, para a continuación disponer
relleno granular adecuado.

resistencia mínima a compresión de 10 MPa.
Zanja tipo B
Se trata de la tipología de zanja empleada para los colectores de saneamiento de 400
mm. de diámetro.

En los casos en los que las acometidas de saneamiento entronquen con pozos de
registro ejecutados con obra de fábrica, la unión se resolverá realizando una unión encolada.
El materia empleado en este tipo de conducciones presentará una rigidez circunferencial
igual a 4 KN/m².

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PVC
corrugado), con rigidez circunferencial de valor 4 KN/m².

3.7. POZOS DE REGISTRO
Objeto:

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y
junta elástica o bien por medio de manguito externo. (Ver ficha Z-3)
El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en hormigón en masa de
resistencia a compresión simple de 10 MPa.

3.6. ACOMETIDAS
Características:

Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1000 mm.
para cualquiera de las finalidades siguientes:
•

Cambio de dirección o pendiente de la red.

•

Cambio de sección de red.

•

Incorporaciones de otros colectores.

•

Acometidas e imbornales.

•

Limpieza del colector.

Material: PEAD corrugado.

Enma	
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Clasificación:
Tipo A: Son los que se colocan en los cambios de dirección, pendiente o sección de la
red, así como en las incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, así como la
extracción de los productos de la limpieza por medio de útiles apropiados. Los pozos de
registro supondrán una interrupción de la tubería.
Tipo B: Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, facilitando
la extracción de los productos de limpieza por medio de útiles apropiados. No deben situarse a
más de 25 metros de separación. En esta tipología de pozo, los colectores serán pasantes, de
tal forma que los pozos de registro no supondrán una interrupción de la tubería.
Materiales:
Los materiales a emplear son:
• Elementos prefabricados de hormigón tipo HA-30/P/20/IIb+Qb. El elemento
prefabricado deberá disponer de la correspondiente marca de conformidad, concedida en
base a la normativa vigente, por un organismo acreditado para ello, de acuerdo con la
Norma UNE 66 5511.
• Muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante
mortero de cemento.
• Tubería de polietileno de alta densidad corrugado PEAD-1200 KN-4.
En todas las situaciones se dispondrá:
•

Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa.

•

Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a

•

Ejecución.
Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de los colectores o con ligera desviación,
contemplándose un único diámetro de entrada, independientemente del diámetro de los
colectores que acometen.
Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades
iguales o inferiores a 1.2 m., los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado
macizo a 1 pie, revestido interiormente de cemento hidrófugo M-700, bruñido.
Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno
sea superior a 0.7 m., el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de
recrecido, que se corresponden con un tramo circular abierto en sus dos extremos.
En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a
0.7 m., el alzado del pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de 1 pie revestido
interiormente mediante mortero de cemento.
En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0.60 metros
a fin de disminuir el tamaño de la tapa de registro.
En los casos en los que se dispongan pozos de registro con alzado de polietileno de alta
densidad corrugado (PEAD-1200 KN-4), el pozo se rematará con un elemento cónico de
hormigón prefabricado.
Para los pozos de registro tipo A, la solera de apoyo de los mismos se ejecutará con
hormigón en masa HM-20/P/20/I+Qb.
Por lo que hace referencia a las juntas entre los diferentes elementos verticales,

compresión simple 10 MPa.

constitutivos de los pozos de registro, se emplearán juntas expansivas de sellado,

Solera de hormigón en masa de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa, para

adoptándose las necesarias precauciones para impedir el movimiento relativo entre los

los pozos de registro tipo B. En los pozos de registro tipo A, se dispondrá hormigón en

diferentes elementos.

masa HM-20/P/20/I+Qb.
•

Mallazo ∅8 25x25 cm., dispuesto en cara superior de solera.
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3.8. IMBORNALES Y SUMIDEROS

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o
vial que permitan interceptar de la forma más rápida y eficiente las aguas pluviales de
escorrentía. En las calzadas con pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al
bordillo; y el las calzadas con pendiente hacia el eje del vial, se colocarán en el centro o en el

3.9. CARACTERÍSTICAS DE TAPAS Y REJILLAS

EXIGENCIAS TAPAS DE REGISTRO
Resistencia

RESPUESTAS

Superficie interior con refuerzos dispuestos
de forma adecuada.

punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola continua con una pendiente
mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los imbornales.
Seguridad para la circulación
Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles.
Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición
practicables según los modelos adjuntados en los planos correspondientes.

Cierre garantizado por su propio peso (Tipo
ostra)

Seguridad para los peatones

Superficie

de

rodadura

con

relieve

antideslizante.

Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo anejo al
hablar de elementos de fundición.

Ausencia de ruidos

continua.

Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las
superficies objeto de drenaje, se obtienen las distancias entre las bocas de imbornal.

Asiento Marco-Tapa, con junta elastómera

Estanqueidad a los olores

Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su
tamaño. Se colocarán cada 30-35 m.

Resistencia al paso de olores a través del
cierre, ofrecido por el sistema Marco-Tapa.

Inspección

Facilidad de apertura.

Protección exterior

Pintura bituminosa.

Protección interior

Tratamiento antioxidante homologado, en
cualquier caso se dispondrá un espesor
mínimo de 150 micras.
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EXIGENCIAS REJILLAS
Resistencia

RESPUESTAS

Superficie inferior con refuerzos dispuestos
de forma adecuada.

Seguridad para los peatones

Superficie

de

rodadura

con

relieve

antideslizante.
Alta superficie de descarga

Barras delgadas.

Alta capacidad de absorción de agua

Perfil y moldeado de las barras que permitan
la máxima captación y eviten atascos

Anticorrosión

Enma	
  Moure	
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1. MEMORIA
1.1 INTRODUCCIÓN

1.2 CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS
En el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de

para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor.

acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la
construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la

La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjuntará en un

producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su

apéndice final. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden

prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos

MAM/304/2002. (Lista europea de residuos, LER). En dicha tabla se muestra un listado de los

destinados a las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo

productos LER (Lista Europea de Residuos) que se generarán en la obra, así como cantidad

todas estas operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

expresada en metros cúbicos/ toneladas, en la que además se indican las principales
actividades en las que se genera dicho residuo.

El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las
obras de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por
substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos
regulados por su legislación específica.
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad
estimada de residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas

1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
La identificación de los residuos a generar se realiza de acuerdo a la codificación de la
Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus
modificaciones posteriores.

genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son residuos de naturaleza

medidas de separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras

fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, reparación,

operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará

remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y reparación domiciliaria.

parte del presupuesto del proyecto.

Se clasifican en:

También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor,



subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan
de gestión de los RCD´s, que ha de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el
proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

Enma Moure Pintos

RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las
obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.



RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I. Generados principalmente en las
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación
domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento,
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).
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Según lo dispuesto en el Anejo 2 de la Lista Europea anteriormente citada, los residuos

1.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN

generados serán los señalados a continuación. No se incluyen en el cómputo general los
materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos.

A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo
para evitar el exceso de generación de residuos:

Nivel I



17 05 04 tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.



Nivel II

Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra,
ya que un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

RCD’s de naturaleza no pétrea.



RCD’s de naturaleza pétrea.

Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea,
con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del

17 02 01 Madera

firme existente.

01 04 09 Residuo de arena


17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plástico

17 01 07 Mezclas de hormigón,

forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización,

ladrillos,

con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

cerámicos

tejas

y

distintos

materiales
de

los



especificados en el código 07 01 06

17 04 01 Cobre

Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de

valorización.


17 04 02 Aluminio

Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su

Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de
valorización, reutilización o reciclaje posteriores.



17 04 05 Hierro y acero

Etiquetar

los

contenedores

y

recipientes

de

almacenaje,

así

como

los

de

transporte de los residuos.
20 01 01 Papel
17

08

02

Materiales

de



Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.



Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.

construcción a partir del yeso
distintos a los del código 17 08 01



Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser
centros con autorización autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier

Infraestructuras.

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de ”Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Por



Almacenar

los

productos

sobrantes

reutilizables,

para

lo

que

se

prevé

la

tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las actividades propias del

disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento

sector de la construcción, de la demolición y la implantación de servicios.

posterior.
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Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de



contenedores en obra a tal efecto.

Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales,
encachados y materiales ligados.



Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción.



Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso.



Procurar el aligeramiento de los envases.



Eliminación en vertedero.



Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc.



Optimizar la carga en los palets.



Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.



Favorecer la concentración de productos.



Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez

A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los
RCD:
TIPO DE RESIDUO

de madera, etc.).


Participar

e

implicar

al

personal

de

obra

en

la

gestión

de

los

residuos,

formándoles en los aspectos básicos.


Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en

Material cerámico

Materiales pétreos

Reciclaje distinto producto

Madera

Plástico
1.5 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN
Metales

su distribución es relativamente uniforme.

planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:

Reciclaje distinto producto
Reciclaje distinto producto

Vidrio

Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la

Reutilización

Hormigón

volumen.

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque

POSIBLES DESTINOS

Papel y cartón

Reutilización
Valorización
Reciclaje distinto producto
Reciclaje distinto producto
Valorización
Reutilización
Reciclaje distinto producto
Reciclaje distinto producto
Valorización

Yeso

Valorización

Materiales bituminosos

Reciclaje distinto producto



Materiales de relleno.



Recuperación de canteras.



Pistas forestales.



Jardinería.

reducir tanto como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se



Vertederos.

incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen,



Terraplenes.

mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros



Zahorras para bases y sub-bases.

más específicos.

Enma Moure Pintos
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A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las

En base a lo anteriormente expuesto, en el presente proyecto se llevarán a cabo:

operaciones que se pueden llevar a cabo con los residuos.
Operaciones de reutilización, valoración y eliminación:
Valorización
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero
controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las

constructor (separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado
(recogida, transporte y valoración/eliminación).

materias y subproductos que contienen.
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son
peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos

de la documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición
generados durante la obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a
la instalación de valorización/eliminación autorizada.

de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones

no sean una amenaza para el medio.

valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo
Reutilización
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las
mínimas transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino

tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos
autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más
próximo posible a la obra.

también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado

residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la
reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y
costosa que el reciclaje.

de entrega de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus
instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de
acuerdo al Real Decreto 105/2008.

Reciclaje
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina

1.6 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos

recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de

estará obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes

transformación en la composición de nuevos productos.

cantidades:

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser



Hormigón: 80 Tn.

reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y



Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 Tn.

machaqueo.



Metales: 2 Tn.

Enma Moure Pintos
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Madera: 1 Tn.



Vidrio: 1 Tn.

experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble



Plástico: 0.5 Tn.

ni



Papel y cartón: 0.5 Tn.

biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto de

Residuo inerte es (según el R.D. 105/2008) aquel residuo no peligroso que no

combustible,

ni

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es

forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados,

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad

para que no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de

del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo

Residuos

para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

se

definirá

de

forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores

necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en función de las condiciones de
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.
2.2 FIGURAS INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN
1.7 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y
el poseedor de RCD´s.

El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto

Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):

en el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la
obra, de acuerdo con el R.D. 105/2008.



Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

1.8 VALORACIÓN ECONÓMICA

La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos
generados en la obra vienen reflejados en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste
de ejecución material que asciende a la cantidad SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL

Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.



El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE.

Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):
2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1 DEFINICIONES



La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la

Residuo de construcción y demolición es, según el R.D. 105/2008, cualquier

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de

sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los

la Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construcción o demolición.

trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores
de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Enma Moure Pintos
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2.3 LEGISLACIÓN APLICABLE

2.4 PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS
RCD’S

En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable,
2.4.1. Retirada de residuos en obra

así como la reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia.
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los
Residuos de Construcción y Demolición.

Ley

10/1998,

tan pronto como sea posible, así como los elementos recuperables.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o

La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente
nacional (fundamentalmente

Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes

RD

833/88,

RD

952/1997,

orden

MAM/304/2002, así como sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a

recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor
tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.

la gestión documental como a la gestión operativa.
2.4.2. Separación de residuos en obra
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.

La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de
protección y seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos

En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto

durante la manipulación de los mismos.

396/2006, de 31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real
Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de
empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad
laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de
carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizados por personal

Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y
técnicos destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos
tóxicos o peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos.

especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro
de lo posible la generación de polvo.
2.4.3. Almacenamiento de residuos en obra
El

depósito

temporal

de

residuos

se

efectuará

en

contenedores/recipientes

destinados a tal efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la
legislación específica de residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un
almacenamiento incorrecto.

Enma Moure Pintos
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Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.

El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen
la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas
de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su

Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y
en ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave

transporte a vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su
cargo.

de la autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar

2.4.5. Destino final de residuos

cada uno.
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona

autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos.

especifica, señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados
según normativa.

Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes
de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a

Facultativa.

la obra en los recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera
del horario de trabajo.

Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración,
se aportará evidencia documental del destino final.

2.4.4. Carga y transporte de residuos
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a
cabo por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de

En A Coruña, octubre de 2017
La autora del proyecto

éstos. Se comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a
transportar. Se llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la
legislación vigente.
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como
fuera de las obras, quedará documentado.
Enma Moure Pintos
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones
necesarias para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse
los medios adecuados para ello.

Enma Moure Pintos
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA
Valoración económica de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs


Estimación del coste de tratamiento de los RCD’s

GRUPO

SUBGRUPO

CODIGO LER

DENOMINACION

COSTE TRATAMIENTO
(€/m3)

VALORACION
ECONOMICA

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtracion y ropas de protección no
especificadas en otra categoría.

Envases (incluidos los residuos
de envases de la recogida
selectiva municipal)

15.01.10

Envases de papel y cartón

31,78

31,78

Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra
excavada en zonas contaminadas)

Hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos

17.01.07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 17 01 06

8

678,4
710,18



Estimación del coste de gestión, coste de alquileres, etc.: 1 500 €



Valoración económica global de la gestión de RCD’s:

Costes de tratamiento
Costes de gestión, alquileres…
TOTAL

Enma Moure Pintos

710,18 €
1500 €
2210,18 €
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1. INTRODUCCIÓN

Artículo 3. Ámbito

La evaluación ambiental en sus distintas categorías es básicamente un proceso de

1. Los proyectos públicos y privados, consistentes en la realización de obras,

análisis y síntesis de información. Su objetivo básico es contribuir a evitar posibles alteraciones

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo I deberán someterse a

e impactos sobre el medioambiente que serían difíciles y muy costosos o incluso imposibles

una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta ley.

de conseguir a posteriori.

2. Sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista
en esta ley, cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes

2. EVALUACIÓN AMBIENTAL. CARACTERÍSTICAS
En las evaluaciones ambientales se procede a la valoración de los impactos

proyectos:
a) Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras,
instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II.

sobre el medioambiente de las actuaciones humanas, lo que lleva a definir una alteración o
impacto con un doble enfoque: el impacto ambiental supone la pérdida total o parcial

b) Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda
afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2 000.

de recursos, o una inducción de riesgos entendiendo esto como un aumento de la
vulnerabilidad del ambiente, lo cual lo convierte en más sensible frente a las agresiones.
El documento pretende, en el marco del cumplimiento de lo establecido en la legislación
de aplicación, aportar la información necesaria para permitir adoptar la decisión más
coherente con las capacidades de acogida del ámbito del área de estudio.

La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el
anexo 3.
La normativa de las comunidades autónomas podrá establecer, bien mediante el análisis
caso a caso, bien mediante la fijación de umbrales, y de acuerdo con los criterios del anexo III,
que los proyectos a los que se refiere este apartado se sometan a evaluación de impacto

2.1 MARCO LEGAL
Entre la legislación de aplicación en el estudio de Impacto Ambiental cabe
distinguir la legislación básica estatal y la autonómica así como la ley sectorial de
aplicación a los diversos elementos y factores por su posible interacción con el proyecto.
LEGISLACIÓN ESTATAL BÁSICA
•

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

Enma	
  Moure	
  Pintos	
  

ambiental.
Anexo I:
Grupo 9. Otros proyectos
c.

Los proyectos que se citan a continuación, cuando se desarrollen en zonas
especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979 y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, o
en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
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7. Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales.
NORMATIVA AUTONÓMICA
•

Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia. BOE número 143, de 6/06/1995.

de la Xunta de Galicia , así como aquellas otras que, no estando incluidas en el mismo,
merezcan la consideración de molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, con arreglo a las
siguientes definiciones:
a) Molestas: Las que constituyan una perturbación por los ruidos o vibraciones, o que
produzcan manifiesta incomodidad por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en

Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 7. Ámbito

suspensión o sustancias que eliminen.
b) Insalubres: Las que den lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan
resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana.

Quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental los proyectos, obras y
actividades que se incluyen en la normativa comunitaria, la legislación básica estatal y la de

c) Nocivas: Las que por las mismas causas puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola,
forestal, pecuaria, faunística o piscícola.

ámbito autonómico.
Artículo 7. Procedimiento

d) Peligrosas: Las que tengan por objeto fabricar, manipular, transportar, expender,
almacenar o eliminar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones,
combustiones, radiaciones u otros de análoga naturaleza para las personas o los bienes,

La Xunta de Galicia elaborará un catálogo de las actividades sujetas al trámite de

con arreglo a la legislación vigente.

evaluación y regulará por Decreto el procedimiento para declarar dicha evaluación.
•
Capítulo III. De la Evaluación de Efectos Ambientales.
Artículo 10. Ámbito

Galicia. DOG número 199, de 15/11/1991.
Artículo 1.- Objeto

Serán sometidos a evaluación de efectos ambientales todos los proyectos, obras y
actividades que se relacionen en la legislación sectorial y sus normas de desarrollo.
Artículo 10. Actividades sujetas y procedimiento
Las actividades sujetas al trámite de evaluación de efectos ambientales y el
procedimiento para su declaración se determinarán por decreto de la Xunta de Galicia .
Capítulo VI. De la Evaluación de Incidencia Ambiental.

Decreto 327/1991, do 4 de outubro, de avaliación de efectos ambientais para

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia será obligatorio el sometimiento a la
evaluación de efectos ambientales de todos los proyectos, públicos o privados, de ejecución
de obras, instalaciones o cualquier otra actividad contemplada en las diferentes legislaciones
sectoriales, tanto de la Comunidad Autónoma de Galicia como del Estado, que precisen o
prevean la necesidad de la realización de un estudio ambiental y no estén contemplados en el
anexo del Decreto 442/1990, así como las modificaciones o ampliaciones de proyectos que
figuren en el anexo del Decreto 442/1990 y cuyo proyecto inicial haya sido objeto de
declaración.

Artículo 13. Ámbito
Están sometidas al procedimiento de previa evaluación de incidencia ambiental

•

Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia.
DOG número 188, de 25/09/1990.

todas las actividades que figuren en el nomenclátor que al respecto se apruebe por Decreto
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Artículo 1.- Objeto

442/90 de “Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia”.

El presente decreto tiene por objeto regular la obligación de someter a evaluación del
impacto ambiental los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de
obras,

instalaciones

o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I del presente

Para poder identificar, predecir y finalmente, evaluar los impactos que el proyecto
objeto de estudio es susceptible de producir sobre el Medio Ambiente se desarrolla un
proceso metodológico organizado en las siguientes fases:

decreto, cuya realización y/o autorización corresponda a la Administración de la Xunta de
Galicia.
•

Decreto 133/2008, de 12 do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de
incidencia ambiental. DOG número 126 de 01/07/2008.

ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
Se realiza una descripción y valoración ambiental de los factores y componentes del
medio físico natural según lo establecido en el Art.90 del Real Decreto 1131/88 y
Art.3.b) del Decreto 442/90.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
1. Están sometidos al procedimiento de evaluación de incidencia ambiental los proyectos,
obras e instalaciones, así como su traslado o modificación substancial, de las actividades, de
titularidad pública o privada, que figuran en el anexo I.
2. Asimismo estarán sometidas a este procedimiento aquellas otras actividades que no

Los principales elementos a analizar son:
1. CLIMATOLOGÍA:
• Temperaturas
• Precipitaciones

estando incluidas en dicho anexo I merezcan la consideración de molestas, insalubres,

• Radiación

nocivas y peligrosas, conforme a las definiciones contenidas en el art. 13 de la Ley

• Direcciones predominantes de los vientos

1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia.

2. GEOLOGIA Y GEOTECNIA
3. GEOMORFOLOGIA (relieve del área)

La consellería competente en materia de medio ambiente decidirá sobre la necesidad o

4. VEGETACIÓN

no de la evaluación de incidencia ambiental de las actividades contempladas en este

5. FAUNA

párrafo. La decisión será motivada y se adoptará de acuerdo con los criterios objetivos que

6. PAISAJE

se determinan en el anexo II.

7. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

3. Por su menor incidencia en el medio ambiente, quedan exceptuadas del
procedimiento de evaluación ambiental las actividades que se detallan en el anexo III.

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Para la identificación de impactos se plantea una matriz de doble entrada, donde se
coloca en las abscisas las acciones del proyecto y en ordenadas los factores ambientales.

3.1 METODOLOGÍA
Concordante con las disposiciones de la Ley 1/2008 y con la legislación Autonómica
reflejados en la Ley 1/95 de Protección Ambiental para Galicia, y, en concreto, el Decreto
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Se realiza un chequeo para seleccionar todos los impactos y alteraciones que
pueden llegar a producirse sobre el medio como consecuencia de la puesta en práctica del
proyecto, sin realizar valoración previa.
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En la identificación de los impactos se procede a la valoración mediante una nueva
matriz, en la que se desarrollan todas las especificaciones acordes con el tipo de proyecto y
medio que determina la legislación de E.I.A.
PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS
Definidos y valorados los impactos procedemos a articular las medidas encaminadas a
minimizar, corregir y compensar impactos negativos no deseados.
La propuesta de medidas correctoras se articula en unidades de respuesta de los
elementos del medio físico y parámetros socioeconómicos ante los impactos. Se
recomiendan criterios de diseño para aquellas unidades relacionadas con las medidas

Para dar servicio a la playa y debido a la escasez de zonas de estacionamiento regladas,
se realiza un aparcamiento en las proximidades de la playa con capacidad de unas 360
con plazas reservadas a personas con movilidad reducida.
Un área de descanso pensada para el uso y disfrute de los usuarios de la playa se crea
en la zona del ámbito de actuación. Esta parcela dispone de una zona ajardinada habilitada
como merendero totalmente equipada, una zona de juegos con juegos infantiles y otra zona
con un circuito biosaludable, así como diferentes zonas ajardinadas para el relax de los
visitantes. Además, se proyectan sendas naturales con un pavimento de jabre, que intentan
adaptarse al terreno existente en la medida de lo posible, limitando así tanto el impacto
ambiental como el paisajístico en la zona.

correctoras propuestas al objeto de que se puedan incluir en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas del Proyecto de Construcción.
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

4.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Las alternativas que se han estudiado corresponden a distintas posibles ordenaciones

El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo establecer un sistema que

del espacio para disponer los servicios anteriormente mencionados, en concreto el

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras

aparcamiento y las zonas verdes, considerando distintas zonas de expropiación y distintas

propuestas estableciendo la metodología de trabajo y la periodicidad en la emisión de

organizaciones espaciales.

informes.
4.3 ACCIONES ESPERABLES
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Dotar a la playa de los servicios adecuados para su mejor aprovechamiento plantea
solución a los problemas actualmente existentes como son la insuficiencia de zona de

El proyecto objeto de estudio, “Acondicionamiento y aparcamiento en la playa de Aguete”,

estacionamiento reglado, alumbrado, redes de abastecimiento y de drenaje de las diferentes

consiste en la dotación de los servicios necesarios para hacer de la zona un área de disfrute.

zonas a proyectar… además, se potenciaría así el uso y disfrute de este entorno no solo en
época estival, sino también en invierno al dotarlo de un amplio merendero, zona de juegos
infantiles así como una zona equipada con elementos saludables.
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5. ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO

tanto en su zona norte como en la sur siendo las más conocidas Bueu, Baltar, Silgar,
Mogor y Aguete, donde se localiza la actuación.

5.1 INTRODUCCIÓN

La playa de Aguete tiene una longitud aproximada de 920 m y una anchura media de 25

La metodología planteada se inicia con el estudio de las condiciones climáticas y
finaliza con el análisis del paisaje, pretendiendo partir de los elementos básicos, con cuya

m. Se trata de una playa en entorno semiurbano en forma de concha, de arena blanca y fina,
con aguas tranquilas. La playa presenta un alto grado de ocupación.

superposición e interrelación se gestan otros factores ambientales más complejos,
dependiendo de los primeros.
5.3 CLIMATOLOGÍA
Las condiciones climáticas ocupan un lugar preferente puesto que a través de sus
agentes se establecen relaciones y bases para el desarrollo y formación del relieve
mediante las combinaciones de los agentes erosivos climáticos y las condiciones litológicas.
La

evolución

edafológica,

sus

distintas

formaciones

en

función

de

sus

potencialidades, determina la presencia de una vegetación natural y unos usos y

Para la correcta realización del estudio del medio físico es necesario observar la
influencia de los factores climáticos, ya que el clima puede considerarse como uno de los
elementos determinantes en muchos de los procesos naturales, como son la formación del
suelo y la vegetación potencial, lo que va a determinar en último caso la posible utilización de
la tierra.

aprovechamientos humanos, sujetos a variaciones climáticas y a la presencia de cursos de
agua.

La climatología se encuentra, asimismo, estrechamente ligada con la topografía, de
forma que ambos factores afectan a la distribución de la población, debido a que ésta acusa

Las formaciones vegetales, tanto naturales como antrópicas, permiten el sustento

fuertemente las ventajas de un clima y una topografía favorable.

de distintas comunidades faunísticas que participan de forma activa en la cadena
ecológica del medio.

El clima de un área geográfica, resulta del conjunto de condiciones atmosféricas, que se
presentan típicamente en ella, a lo largo de los años, y queda definida por las
estadísticas a largo plazo de los caracteres que describen el “tiempo” en dicha área, como

5.2 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y ENCUADRE GEOGRÁFICO

son la temperatura, humedad, viento... En el anejo de climatología se realiza un estudio
pormenorizado del “tiempo” del área estudiada.

La playa de Aguete se localiza en la parroquia de Seixo, perteneciente al ayuntamiento
de Marín, provincia Pontevedra. Situada en la ría de Pontevedra, se trata de una zona con
gran potencial desde el punto de vista turístico por ser uno de los grandes arenales con
gran atractivo de las Rías Baixas contando con bandera azul.

A nivel general, la situación de Galicia, entre los 41º y los 44º de Latitud Norte
aproximadamente, la sitúa bajo la influencia de dos centros de acción fundamentales:
•

Anticiclón de la Azores

La ría de Pontevedra es una de las tres principales entradas de mar de las Rías Biaxas
Gallegas, una de las zonas más turísticas de Galicia contando con una serie de playas
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Por un lado las altas presiones subtropicales, representadas fundamentalmente por el

•

Por otro lado las Bajas presiones noratlánticas.
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Hay que considerar en el clima general las masas de aire. Con respecto a la zona

5.6 VEGETACIÓN

estudiada resaltan dos: la tropical y la polar, que al ponerse en contacto originan la

La vegetación natural típica de la zona, es Aestilignosa, con características

discontinuidad llamada frente Polar que se sitúa al Noroeste de las Altas presiones

euroceánicas a oceánicas, y con especies de los géneros Quercus, Fraxinus, Betula, etc.,

subtropicales. Este frente Polar no permanece estático, sino que se desplaza de Norte a Sur.

como más representativas. Es la típica vegetación de robledales, con inclusión, por invasión

Las perturbaciones del Frente Polar que dominan el área de Otoño a Primavera

secundaria de “pinares”.

unido al efecto producido por las elevaciones montañosas que actúan como pantalla,
son las causantes de que las precipitaciones alcancen valores superiores a los 1000mm.

El paisaje de esta zona es el común de toda la comunidad gallega. En las zonas de
mayor altitud predominan las zonas de matorrales, compuesta de tojos y urces básicamente.

En la zona de estudio la temperatura media de las máximas es 22 ºC y la temperatura
media de las mínimas es 10.3 ºC, lo que indica que no se producen demasiados extremos

Según se va descendiendo en dirección a la meseta, y dada la ausencia de núcleos de

térmicos. Los meses más cálidos son los del verano, mientras que los más fríos suelen ser

población, son los carballos y los castaños los que representan la vegetación climática de

diciembre y enero. Aunque en el año 2016 las temperaturas son ligeramente más altas que en

este término, aunque, como en la mayoría de los municipios gallegos, estos árboles

el año anterior, no se producen diferencias tan pronunciadas como se pueden producir en

autóctonos se ven desplazados por especies de repoblación como el pino y en menor medida

zonas más interiores.

el eucalipto. También cuenta con vegetación propia de las riberas de los ríos, formada
principalmente por ameneiros, vidueiros y salgueiros.

5.4 GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
En los correspondientes anejos de geología y geotecnia se ha realizado un estudio
exhaustivo de la zona. El ayuntamiento de Marín se encuentra en la ría de Pontevedra, con un
relieve no demasiado accidentado.

VEGETACIÓN POTENCIAL
Se presentan a continuación las series climatófilas de vegetación según Rivas- Martínez
(1987) y las series de vegetación edafófilas presentes en el área de estudio:
•

Serie 8c: colina galaico-portuguesa acidófila del roble (Quercus robur). (Rusco
aculeati-Querceto roboris sigmetum) robledales acidófilos.

5.5 MORFOLOGÍA Y RELIEVE
El área de estudio presenta dos zonas diferenciadas donde se localizarán las diferentes
actuaciones. La ubicación de las alternativas del aparcamiento poseen una elevada pendiente,

•

Serie de las alisedas riparias.

a) Serie colina galaico-portuguesa acidófila del roble (Quercus robur). Rusco aculeatiQuerceto roboris sigmetum:

por lo tanto se tomarán las medidas correspondientes para que los volúmenes de tierras

El bosque pertenece a la asociación Vaccinio-Quercetum, y el área de distribución

movidos sean lo más pequeños posibles, así como el impacto medioambiental y estético,

de esta serie parece, en general, coincidir bastante bien con el piso colino del sector Galaico-

incluyendo la necesidad de diferentes muros de contención.

Portugués.
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Corresponde a un robledal denso de carballos (Quercus robur) que ocupa suelos pobres

VEGETACIÓN ACTUAL Y CULTIVOS

en bases (tierras pardas oligotrofas con tendencia a la podsolización).

Se definen las siguientes unidades de vegetación:

Puede llevar una cierta cantidad de melojos (Quercus pyrenaica), acebos (Ilex
aquifolium), castaños (Castanea sativa), laureles (Laurus nobilis) y alcornoques (Quercus

•

Caducifolio.

suber).

•

Repoblaciones forestales.

Existe un sotobosque arbustivo con plantas mediterráneas (Ruscus aculeatus,

-

Pinar.

-

Eucaliptal.

Daphne gnidium, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, etc.), coexistiendo con

•

Matorral.

otros vegetales caducifolios eurosiberianos.

•

Vegetación de ribera.

•

Cultivos y prados.

Por debajo de los 350-400 m esta carballeda da lugar a la subasociación Quercetosum
suberis. En la carballeda con presencia de alcornoques, esta especie por la acción del hombre,
puede llegar a ser dominante. Lo más frecuente es que aparezca mezclado con pinar y
carballeda en las solanas.

a) Caducifolio
Se incluyen en esta unidad el bosque autóctono que recibe el nombre de

b) Serie de las alisedas riparias:
El piso colino Galaico Portugués presenta alisedas y abedulares ribereños pertenecientes
a la asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae.
Son formaciones boscosas en galería dominadas por el aliso, Alnus glutinosa,
junto con sauces, Salix atrocinerea, que bordean cursos de agua u ocupan depresiones
con encharcamiento permanente, o suelos muy húmedos.
Se componen de un estrato arbóreo, de alisos y en los bordes se instalan sauces, algún
fresno, (Fraxinus excelsior), abedules (Betula celtiberica), e incluso laureles en las
zonas más térmicas o robles (Quercus robur), marcando la transición hacia los bosques
normales del territorio.
En algunas alisedas excepcionalmente bien conservadas, la sombra impide el desarrollo

robledales o fragas y los sotos de castaños.
El bosque autóctono presenta una variada fisonomía y composición florística como
resultado de las variaciones climáticas del territorio. El bosque caducifolio eurosiberiano
se presenta en la mayoría del territorio estudiado, donde es el carballo (Quercus robur)
la especie dominante. Sin embargo, los límites con la región mediterránea no son netos
sino que existen zonas de transición con elementos florísticos de ambas regiones.
El carballo o roble ha sido sustituido frecuentemente por pino y, en muchos
casos se encuentra mezclado con castaño. Por otra parte, los fondos de los valles, de
suelos

más profundos, fueron roturados, y en ellos se asientan los pastizales y cultivos

agrícolas.
b) Repoblaciones forestales

del estrato arbustivo, y el suelo está recubierto por un herbazal claro de plantas umbrófilas,

Las especies arbóreas más frecuentemente utilizadas en repoblación son el pino

entre las que destacan los helechos Osmunda regalis, Blechnum spicant, Polystichum

gallego (Pinus pinaster) y eucalipto (Eucaliptus globulus) y se realizan fundamentalmente

setiferum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-foemina, etc.

para la obtención de madera de sierra o madera de industria.
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Pinares:

composición

Formados por el pino gallego o negral (Pinus pinaster), los pinares se incluyen en
la asociación Ulici europaei-Ericetum cinereae subasocc.-pinetosum pinastri. Aparece un
estrato subarbustivo en el que predominan plantas heliófilas, acidófilas, oceánicas,
frugales y pirófitas similares a las de los brezales y tojales sobre los que es frecuente se
realice la repoblación.

desde litosoles a tierras pardas oligotrofas de profundidad variable.

europaeus ssp. Europaeus y Ulex minor ssp. Breogani) y los brezos (Erica umbellata, E.
Cinerea...).
frecuente

un

alejamiento

mayor

o

menor

de

la

agrupación climática. En una primera etapa está constituido por formaciones de Genistas
(Xesteiras y Piornais) y en etapas de mayor degradación son matorrales de leguminosas
espinosas, Cistáceas y Ericáceas (tojar o brezal).
Ocupan una importante extensión y su presencia se debe a la actuación antrópica

la

presencia

de

xestas

(Cytisus

El matorral puede presentarse arbolado, con especies arbóreas muy espaciadas.
Esta formación suele representar un estado avanzado de degradación del bosque inicial

Las especies dominantes en la comunidad además del pino son los tojos (Ulex

también

estructura representan

(talas de árboles, incendios, pastoreo abusivo,...).

Los suelos sobre los que se realizan las repoblaciones son muy variados, y van

Es

y

sp.)

y

codesos

(Adenocarpus complicatus) además de otros nanofanerófitos.

o repoblaciones forestales con Pinus pinaster sobre todo, también degradadas. Sin embargo
representan zonas que su recuperación hacia el llamado óptimo forestal (Carballeira), no
requiere etapas intermedias, resultando casi inmediata.
d) Vegetación de ribera
Los bosques ribereños se reducen en la actualidad a franjas lineales de alisos, sauces y
abedules, en los bordes de los cauces de los ríos, debido a su sustitución por cultivos

En el sotobosque presentan numerosos brinzales de carballo (Quercus robur),

o prados naturales de las asociaciones Caro-Cunosutetum y Senecio-Juncetum acutiflori.

melojo (Q. Pyrenaica), castaño (Castanea sativa), alcornoque (Q. Suber) y otros árboles que
indican el sentido de la evolución de estos pinares si no existiese la intervención del hombre.

El bosque de repoblación ha desplazado totalmente al bosque natural. Los pinares
ocupan la mayoría de la superficie forestal y suelen presentarse masas mixtas con eucaliptos

Eucaliptales:

y otras frondosas.

Los eucaliptales (Ulici-europaei-Ericetum cinereae subassoc. Eucaliptetosum globuli)

Las comunidades vegetales originales han desaparecido prácticamente en todas

son plantaciones de Eucaliptus globulus, y las especies de sotobosque son, durante mucho

aquellas zonas susceptibles de proporcionar algún tipo de aprovechamiento. El terreno

tiempo, las mismas que existen en las comunidades de matorral sobre las que se hacen

próximo al cauce es uno de los medios más productivos y de fácil explotación agrícola. Por

las repoblaciones. También es frecuente encontrar rebrotes de árboles autóctonos como

ello no es fácil encontrar restos intactos o poco alterados de las ripisilvas originale, salvo

roble, melojo, etc.

en puntos alejados de las poblaciones o en cauces encajados y abruptos cuyas riberas

c) Matorral
Constituido por tojar (Ulex sp.), brezal (Erica, Calluna, Daboecia,...) y xesteiras y
piornales (Cytisus), derivan de la degradación del bosque clímax. Según sea su

no son adecuadas para el cultivo.
e) Prados y cultivos
Las explotaciones agrícolas se caracterizan por ser de tipo minifundista. Se
incluyen en esta unidad los siguientes aprovechamientos:
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•

Labor intensiva: se presentan en las tierras más fértiles; los cultivos se dirigen,
normalmente, al autoconsumo. Maíz, trigo, avena, cebada, centeno, patata, nabos
y berzas son los más frecuentes. Otras superficies se dedican a col y remolacha forrajera.

•

que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del lugar en base a
éstas.
En el entorno de la zona de obra, se encuentran las siguientes especies:

Praderas: naturales o sembrados; las praderas naturales están constituidas por
numerosas

Organismos invertebrados: los insectos, en donde destacan grandes poblaciones

leguminosas, gramíneas y otros géneros. Hay dentro de las praderas naturales las que

de ropalóceros (mariposas diurnas), grandes escarabajos como Cerambyx cerdo y Lucanus

presentan riegos eventuales en los fondos de valle, donde se aprovechan las aguas de

cervus., y también son importantes algunos organismos terrestres como el caracol Elona

los arroyos.

quimperiana, en vías de extinción.

especies

adaptadas

a

suelos

de

baja

y

media

fertilidad,

con

CONCLUSIONES
El medio se encuentra totalmente transformado por la intervención humana. La
mayor parte de la superficie se destina a aprovechamiento forestal predominando las
formaciones arboladas con pinno, que aparece en masas mixtas con eucalipto, roble y castaño.

5.7 FAUNA
Este estudio se basa en dar una relación de las especies de vertebrados más
importantes asociadas al ecosistema del entorno del ámbito de intervención según el
inventario "Atlas de vertebrados de Galicia". De manera que la superficie tratada se
amplía a una superior a la que estrictamente ocupan el área de estudio. Algunas especies
y grupos taxonómicos pueden, en un momento dado, estar o no representados en la zona,
debido a la dispersión de los hábitats sobre todo en el caso de las aves. De la misma
forma, se reseñarán especies a las que cabe ver en alguna época debido a la proximidad
de los hábitats específicos.
Asimismo, dado el carácter migratorio de algunas especies de fauna, en especial muchas
especies de aves, el lugar puede ser importante por aspectos distintos del ciclo vital de la
especie.
Hay confeccionada una relación de las principales especies zoológicas que habitan
en el biotipo objeto de estudio, a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y
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Entre los anfibios se pueden encontrar: tritones de Galicia, rana bermeja (R.
temporaria), rana trepadora, etc.
Reptiles: distintos tipos de saurios lagartijas, luciones, eslizones, especies de
lagartos gallegos (lagarto ocelado y el verdinegro) y 7 ofídios (6 culebras y víbora galega).
Entre las Aves son especialmente importantes las aves de presa como los
gavilanes, la tórtola común, aguiluchos cenizos, cernícalos, águilas culebreras y ratoneros,
etc.
Mamíferos: micromamíferos como musarañas (insectívoros), lirón gris y el ratón leonado.
Además de estos, también son importantes comunidades de murciélagos. Entre los mamíferos
de mayor tamaño, aparecen en poca proporción conejos, y especies de mustélidos galaicos
como la marta, armiño, tejón y comadreja. Los zorros, corzos y jabalíes son también
mamíferos con importante presencia.
CONCLUSIONES
El estudio de las especies presentes en el área de estudio pretende otorgar una
valoración general que dé idea de la importancia de la fauna en el estado preoperacional.
Para realizar esta valoración se atiende a la legislación vigente en cuanto a protecciones
se refiere, así como a su categoría de amenaza ("Libro Rojo de los Vertebrados de
España", ICONA). Estas conclusiones permitirán establecer las valoraciones de los
impactos ambientales sobre la comunidad faunística.
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I.
grandes

En cuanto a mamíferos, la especie vulnerable es los murciélagos pequeños y

5.8 PAISAJE

de herradura ("Atlas de Vertebrados de Galicia"). Están asociados a hábitats

El paisaje es la expresión espacial y visual del medio. Tanto los elementos que

humanos y más concretamente a construcciones o edificaciones abandonadas. Cabe aclarar

conforman el territorio, como sus composiciones, poseen unas propiedades visuales que

que no se producirán incidencias directas sobre su hábitat natural, aunque sí molestias en

constituyen la expresión plástica del paisaje. Existen otros tipos de expresión del mismo,

mayor o menor grado, como pueden ser: presencia de sustancias contaminantes,

como los que vienen definidos por sus características no visuales: sonidos y aromas

presencia humana, etc.

convirtiéndose a veces en atributos de gran importancia para el mismo.

II.

Las aves son el grupo más ampliamente representado, tanto como poblaciones

sedentarias como migratorias, y por tanto que más va a sufrir las consecuencias de los
impactos producidos. Se caracteriza por
poblaciones.

A

pesar

de

ello

sólo

tanto por
una

la

especie

diversidad
se

y

riqueza

de

encuentra catalogada

sus
como

vulnerable, la tórtola común. Esta especie habita en zonas de cultivo y prados donde
encuentra alimento, en matorrales y lindes de bosque.

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS DEL PAISAJE
El emplazamiento está físicamente enmarcado sobre un relieve irregular, situado a orillas
de la ría de Pontevedra.
Se presenta en alternancia la geomorfología accidentada del borde litoral y el
fondo escénico, definido por el horizonte del mar.

III. Se ha detectado una especie de ave en peligro de extinción según el "Atlas

El

componente

antrópico

adquiere

un

peso

importante

provocando

una

de Vertebrados de Galicia" y el catálogo nacional de especies amenazadas. Se trata

transformación

de Chlidonias niger, cuya población se encuentra en estado de regresión. Habita en

fundamentalmente por el tipo de vegetación existente, predominio de campos de cultivo y el

lagunas y humedales de aguas dulces y mesosalinas con escasa vegetación heliofítica

núcleo urbano de Aguete y las parroquias circundantes.

del medio natural. La actuación humana en el paisaje está presente

donde construye nidos flotantes sustentados por vegetación.
CALIDAD VISUAL
IV. En cuanto a la fauna herpetológica, el principal problema no radica en la
destrucción directa de las especies como sucede en aves y mamíferos, sino en la destrucción
y modificación de sus hábitats. La escasa movilidad y gran especialización de muchas de
estas especies las hace muy sensibles a pequeñas modificaciones del medio.

Las

En el marco del proyecto tratado, es de suma importancia la calidad estética del entorno
natural, hasta el punto de considerar a los valores estéticos como los más importantes
entre el grupo de los valores culturales y recreativos, cuya potenciación es el objetivo de las
intervenciones propuestas. Se le debe otorgar por tanto una valoración alta.

rápidas transformaciones que alteran sus hábitats no permiten a los animales adaptarse a
los nuevos ambientes, e incluso las especies más adaptables y poliubiquistas pueden

La vegetación ofrece una calidad escénica media, no tanto por su naturalidad sino

desaparecer. A este respecto cabe decir que el área de actuación se encuentra influenciada

por el factor cultural. La variedad de formas y texturas que ofrece la costa es muy significativa.

por la actividad humana. Es por tanto posible pensar que las poblaciones terrestres hayan
sufrido un desplazamiento de sus hábitats hacia otros puntos más alejados, antes ya
de la implantación y desarrollo de la actividad y que el valor potencial del medio
terrestre para la vida silvestre sea medio.

5.9 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
El estudio del medio socioeconómico se fundamenta en la necesidad de reflejar las
relaciones existentes entre los diversos componentes de la sociedad y sus actividades
económicas.
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El territorio de la zona comprende parte del municipio de Marín, en concreto el núcleo

análisis socioeconómico, no parece descabellado prever una especialización .En

de población de Aguete y sus alrededores; aunque hay que destacar que la actuación

las zonas interiores deberán tender hacía una especialización agrícola, ganadera, y forestal;

reportará beneficios a todos los visitantes (lugareños o foráneos) y potenciará el desarrollo

la zona de los polígonos hacía la industria, la industria se está potenciando con estos

económico al mejorar un entorno de gran atractivo turístico para la zona.

polígonos industriales; la especialización turística y de vivienda secundaría se potenciará en

A pesar del benigno clima y de la fertilidad del suelo tanto la agricultura como la
actividad pesquera fueron perdiendo importancia.
POBLACIÓN
Posee una población de 24.878 habitantes, de los cuales 12.482 son hombres y 12.396
mujeres. Además, tiene una densidad de población de 705.5 ℎ𝑎𝑏 𝑘𝑚! .
DINÁMICA DE LA POBLACIÓN
Siguiendo la tónica general de la Comunidad Autónoma de Galicia la evolución de

la zona costera como ya está ocurriendo en la actualidad, originando un aumento de
población al contar con unas buenas comunicaciones que desincentivará la marcha de
gente de la zona que trabajan fuera y captar otra población que venga a residir a la comarca,
aumentando su potencial como ciudades dormitorios de los polos industriales cercanos.
También hay que hacer mención a que uno de los grandes atractivos de la zona son sus
extraordinarias condiciones naturales y paisajísticas, por lo que debe ser objeto
prioritario la preservación de este medio ambiente, mediante la implantación de medidas
urbanísticas, sanitarias, etc., que impidan el deterioro del mismo, no intentando buscar un
desarrollismo que a la larga pueda volverse contrario a los intereses buscados.

la población sigue una pequeña tendencia descendente.
En caso de cumplirse las previsiones anteriores, no sería ilógico pensar, a pesar
Los datos de población obtenidos por el Instituto Galego de Estatística, muestran una
evolución constante desde los años, sin aumentos significativos.
En el aspecto económico, se aprecia una evolución en la que los tradicionales
sectores agrícola y pesquero pierden peso en beneficio de la industria y el sector

de los decrecimientos vegetativos de la población, tendencia difícil de variar a corto plazo que
la población global continuase aumentando en los próximos años en base a la inmigraciones,
favorecidas por la mejora de las comunicaciones, y en base a una estructura económica
industrial y terciaria lo suficientemente fuerte y desarrollada.

terciario.
El sector primario está mayoritariamente representado por población de avanzada edad y
planteándose casi siempre como complemento de rentas.
El sector pesquero sigue ocupando un significativo porcentaje de familias.
El turismo está aportando un importante porcentaje de la renta de la zona
atrayendo mucha gente sobre todo en temporada estival, plasmándose tanto en
establecimientos comerciales e incluso en el inmobiliario.
En cuanto a las perspectivas de futuro, aunque siempre entrañan un considerable riesgo,
motivado por el efecto cambiante de la mayor parte de las variables empleadas en todo
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN
Es recomendable previamente a las tareas de despeje y desbroce, proceder en estas
zonas a un marcado de aquellos pies arbóreos a talar, manteniendo siempre la preservación
de cualquier ejemplar en caso de duda.
PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Se deberá intentar que la realización de las obras se realice fuera de la época de
reproducción de los grandes grupos faunísticos.
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PROTECCIÓN DEL ESQUEMA DE DRENAJE

•

suaves y los veranos frescos. Las precipitaciones son abundantes.

Al objeto de mantener el esquema de drenaje se diseñan las oportunas obras de
fábrica dimensionadas para períodos de retorno de 100 años, como se puede comprobar en el

•

Volumen de tierra vegetal generado en la ejecución de las obras para su reutilización en
el proceso de restauración.

anejo de drenaje. Con el fin de proteger la calidad de las aguas durante los procesos
•

constructivos se prohibirán los vertidos.

Climatología de la zona: Se trata de un clima moderadamente cálido. Los inviernos son

Las limitaciones que establece la composición del suelo, la profundidad y la pendiente, ya
que limitarán los tratamientos a emplear y la tipología de las especies vegetales.
Para la selección de especies, se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:

7. MEDIDAS CORRECTORAS
7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

•

Especies autóctonas.

Una de las principales medidas correctoras de los impactos generados por las

•

Adaptación climática.

obras, es su adecuación ecológica, estética y paisajística y la restauración de la cubierta

•

Minimización del mantenimiento posterior.

vegetal. Esto implica una serie de actuaciones con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

•

Disponibilidad y acreditación del origen de procedencia.

•

regeneración del entorno alterado y la integración de las estructuras proyectadas.
•

Recuperación de la calidad de los suelos y de los ciclos biológicos y químicos que se dan
en ellos y revegetación en diversas áreas degradadas.

•

Las actuaciones propuestas se agrupan en tres categorías:

Minimización del impacto paisajístico en el medio que lo acoge, mediante la

Reducción de los procesos geofísicos (escorrentía, erosión e inestabilidad)

•

Operaciones previas sobre el terreno.

•

Retirada, conservación y extendido de tierra vegetal.

•

Siembras, plantaciones y mantenimiento.

mediante la sujeción de suelos en las estructuras.
Para llevar a cabo estos objetivos, se han establecido las directrices que debe cumplir la

7.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO

restauración vegetal, estableciendo como herramientas básicas para ello, la siembra de
especies herbáceas

y

la

plantación

de

especies

adaptadas

a

las

condiciones

climatológicas y edáficas, de manera que se propicien los procesos de formación de suelo

Incluye actuaciones relativas a la terminación de taludes, limpieza de residuos de
obra,

recubrimientos

con

finos

y

labores

de

homogeneización,

escarificación

y

descompactación.

en las zonas afectadas y se eviten los procesos erosivos.
Los movimientos de maquinaria y otras condiciones derivadas de la ejecución del
El presente proyecto establece las especies vegetales a utilizar, sus características,

proyecto, dan lugar a una compactación del suelo. Esta compactación reduce la

las distintas situaciones de proyecto donde deben ser empleadas, así como su situación. Para

capacidad de infiltración, aumentando la escorrentía superficial y dificultando la penetración y

llevar a cabo la restauración se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:

desarrollo de las raíces.

Ç
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Con el fin de minimizar este efecto y, facilitar las posteriores labores de revegetación, se

En los taludes se añadirán 30 cm de espesor de tierra vegetal y 50 cm en áreas llanas.

realizará una preparación previa del terreno, en aquellos terrenos donde sea factible y

Una vez extendida la tierra vegetal debe evitarse el paso de maquinaria pesada

necesario, ayudando a la implantación de aquellos ejemplares previstos, así como aquellos

por esas zonas, para evitar una nueva compactación del terreno. En las zonas en que sea

espontáneos que naturalmente se den en la zona.

inevitable, se deberá rastrillar o dar una labor somera al suelo para facilitar el crecimiento de
las especies integradas en ella. Conviene que esta operación se ejecute inmediatamente
antes de la realización de la siembra/hidrosiembra, a fin de evitar pérdidas de tierra

7.3 TRATAMIENTO DE LA TIERRA VEGETAL

vegetal, su acarcavamiento o erosión superficial y en los periodos de parada vegetativa

Se retirará, de forma selectiva, una capa de unos 30 cm de espesor y se reservará en
una zona de acopio perfectamente señalizada, para evitar su deterioro o uso en otras
actividades diferentes a la restauración e integración paisajística. Los acopios no

de las semillas. Por esta razón la época de siembra deberá ser a mediados de otoño
o a mediados de primavera.
7.4 SIEMBRA

superarán los 1,5 m de altura, para facilitar su aireación y evitar su compactación.
La pérdida de la cubierta vegetal como consecuencia de las obras, aumenta
Para garantizar los procesos de recolonización vegetal, la preparación de los montones
se hará por tongadas de 50 cm de espesor, añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de

enormemente la intensidad de los fenómenos erosivos. Por ello, es preciso aplicar
medidas que corrijan este efecto.

estiércol o composta del orden de 1 kg/m2.
Los vegetales herbáceos son los encargados de colonizar los suelos desnudos,
Una vez terminados los acopios se procurará que no queden en la parte superior

comenzando

las

labores

de

fijación

de

los

mismos,

así

como

los

procesos

concavidades exageradas, que retendrían el agua y podrían dar origen a la destrucción de la

edafogenéticos, acciones que permiten la posterior entrada de vegetales leñosos, cuya función

geometría buscada. Estos acopios de tierra vegetal, se removerán con la frecuencia

es estabilizar los taludes.

conveniente para permitir la evacuación del agua de lluvia son que se produzcan daños, para
Dentro de las especies herbáceas, las gramíneas se comportan dentro del

facilitar su aireación.

ecosistema, como especies pioneras o colonizadoras. Sus sistemas radiculares y su
El extendido de tierra vegetal se llevará a cabo en las isletas o alcorques

de los

rápido desarrollo, junto con la intensa acción tapizante, paliarán por una parte, los

aparcamientos, en las zonas de merendero y en las zonas verdes en general. El extendido se

problemas erosivos y, por otra, dotarán al suelo de la cohesión suficiente que permita,

realizará de forma previa a los distintos tratamientos. La profundidad óptima para la

en lo sucesivo, la fijación de otras especies. Por otro lado, las leguminosas, debido a su

germinación de semillas y el desarrollo de los brotes es de 2 cm o menos, resultando

capacidad para fijar nitrógeno atmosférico, son las más adecuadas para el mantenimiento

inhibidas a profundidades superiores a 10 cm. Con esta operación se pretende la

y regeneración de las propiedades del suelo, contribuyendo a su fertilización.

creación de un suelo con características físicas, químicas y biológicas similares o
mejores al existente antes de la ejecución de las obras. El aporte y extensión de tierra
vegetal, siempre que sea posible, se hará por métodos convencionales, es decir,

La siembra se realizará con una fórmula compuesta por gramíneas, permitiendo
que la superficie quede revegetada y se integre en el entorno. La composición de la mezcla

mediante retroexcavadoras y posterior extendido manual con rastrillos.
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de semillas es la siguiente:
•
•
•

Festuca agrostis (30%)
Poa pratense (25%)
Ray-grass inglés (45%)

especies a emplear deberán estar adaptadas al clima local, pues en caso contrario no
prosperarían en la zona y, por otra parte, el tipo de sustrato, que condiciona también las
especies a emplear. Además, con el fin de proteger el ecosistema y de mejorar la integración
paisajística del proyecto, se emplearán especies autóctonas de la zona.

La siembra se realizará por el método de siembra a voleo. Se trata de un
sistema

Para plantar las distintas especies, se abrirán hoyos, cuyas dimensiones serán:

de siembra directa en el que se intenta que las semillas se distribuyan lo más

uniformemente posible sobre todo el terreno.

•

Hoyos de 1 x 1 x 1 m, abiertos con retroexcavadora.

Se realizarán dos pases cruzados, de modo que las semillas queden mejor distribuidas.

•

Hoyos de 0,8 x 0,8 x 0,8 m, abiertos con retroexcavadora.

Las semillas deben ser frescas, lo que implica que no deben hacer superado el

•

Hoyos de 40 x 40 x 40 cm abiertos manualmente.

periodo habitual de germinación.
La semilla debe quedar a una profundidad de 2 a 3 veces su diámetro, no más profundo,

Aunque los hoyos puedan parecer de gran tamaño en comparación con el

porque cuando germina, las hojas de los cotiledones deben llegar a la superficie antes de

sistema radical de las especies que se vayan a plantar, es necesario mantener dichas

agotar las sustancias de reserva que poseen. Las siembras muy superficiales corren el riesgo

dimensiones para facilitar la expansión de las raíces así como la retención de agua y, con ello,

de retrasar la germinación debido a la escasa humedad del suelo y a la exposición al sol.

el arraigo de la planta.

El espaciamiento es importante para obtener plantas de buena calidad, ya que

Una vez preparadas las tierras de relleno, se coloca la planta y se rellena el hoyo,

una siembra excesivamente densa aumenta la posibilidad de ataque de hongos y

compactándolo ligeramente y se hace un alcorque para recibir el riego. La plantación

aumenta la competencia por nutrientes, agua y luz.

finaliza con los riegos de implantación, cuyo fin es afirmar las tierras de relleno y

El periodo más propicio para la ejecución de la siembra es la primavera, aunque también
se puede realizar con éxito en los primeros meses del otoño.

aliviar el proceso de estrés del vegetal por la plantación. Las dosis para estos riegos son
de 10 litros en hoyos de 40 cm, 20 l en hoyos de 80 cm y de 25 litros en hoyos de 1 m.
Estos

riegos

se

aplican

inmediatamente

después

de

plantar,

no

debiendo

posponerse a otras jornadas, ya que la planta podría descalzarse o desecarse. Las
7.5 PLANTACIONES
Una vez realizada la siembra, la integración definitiva de la obra en el entorno se realiza
mediante plantación de especímenes de cierto porte, de manera que se acelere el

plantaciones deben realizarse a savia parada, esto es fuera del periodo vegetativo. La época
idónea para llevar a cabo estas operaciones es la comprendida entre los meses de noviembre
y marzo.

proceso de colonización y desarrollo de la cubierta vegetal.
En cualquier caso, en las zonas donde está previsto sembrar, las plantaciones
Asimismo, hay que tener en cuenta que existen una serie de restricciones para la
vegetación que se vaya a plantar, por un lado están aquellas de tipo meteorológico, las
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habrán de ser posteriores a la implantación de la cubierta herbácea, por lo que deberán
posponerse hasta la finalización de la siembra.
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A continuación se detallan las plantaciones que se van a realizar en cada una de
las unidades:
•

Riegos de plantaciones.

•

Poda.

Aparcamiento:
-

•

•

Platanus hispánica

DESBROCES Y SIEGAS

Área de recreo y descanso
El desbroce, consiste en la eliminación de la maleza y una ligera escarificación del

-

Pinus pinaster

-

Castanea sativa

terreno en las inmediaciones de los árboles y arbustos plantados con la finalidad de evitar

-

Quercus robur

competencias y facilitar su desarrollo. Se realiza, en caso de ser necesario, con una

-

Betula alba

periodicidad máxima de dos veces al año. La época más adecuada es la primavera y el

-

Lonicera serpervirens

otoño.
Al ser una operación complementaria con la del riego, la escarificación se hará de

8. PLAN DE CONSERVACIÓN
8.1 OBJETIVOS
Para la conservación de los trabajos de revegetación se prevén una serie de
acciones encaminadas a mantener las plantas en perfecto estado.

manera que se formen pequeños alcorques alrededor de la base de las plantas, para
facilitar la absorción de agua por éstas.
Las siegas se realizarán un mínimo de dos veces al año, preferiblemente al final de
primavera y al final de verano.

Una vez ejecutadas las obras, comienza el plazo de garantía de un año de duración, lo
que se asegura el mantenimiento y conservación de las plantaciones durante este periodo.
Finalizado el plazo de garantía y una vez recibida la obra definitiva será
necesaria la conservación de las plantaciones.

ABONADO
Se realizará un abonado anual a base de abono de naturaleza húmica. La época
más adecuada será la primavera. Sobre las plantaciones se realizará igualmente un
abonado anual, preferiblemente también en primavera.
En caso de ser necesario, se efectuará un tratamiento fitosanitario anticriptogámico

8.2 OPERACIONES DE CONSERVACIÓN

con pulverizador tipo "mochila".

A tal efecto se incluyen una serie de operaciones dentro del programa de
mantenimiento como son:
•

Desbroces y siegas.

•

Abonado de plantaciones.
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RIEGOS
Los riegos se efectuarán sobre las plantaciones realizadas tanto de árboles como
de plantas y césped. Se realizarán en los meses de verano.
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PODAS

Corresponde la responsabilidad del Diario al Técnico de Medio Ambiente.
Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y

Se efectuará una poda anual, durante el invierno sobre las especies indicadas en
las medidas correctoras, ya sea para facilitar su normal desarrollo o controlar su desarrollo.

ampliamente difundido entre todo el personal.
Con carácter específico, para cada uno de los aspectos concretos a vigilar, se indicará:

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El PVA se establece a través de un plan en el que se definen los aspectos concretos que
serán objeto de vigilancia y control, así como la metodología general y específica a aplicar.

9.1 METODOLOGÍA
Con carácter previo al comienzo de las obras, la contrata entregará al titular del
proyecto un manual de buenas prácticas ambientales. Este manual incluirá todas las medidas
tomadas por la Dirección y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar
impactos derivados de la gestión de las obras.
Entre otras determinaciones incluirá:

•

Objetivo

•

Fase del proyecto

•

Indicador de realización

•

Valor umbral, cuando sea posible

•

Calendario de medida

•

Duración del seguimiento
Por otra parte, se tendrá en cuenta, toda la normativa vigente en la Unión

Europea, Estado Español, comunidad autonómica de Galicia y ayuntamiento Sada, que
guarde relación con el medio, acción o efecto sometido a vigilancia y control ambiental. Por
lo tanto, el Contratista deberá acreditar que cuenta con la debida asesoría en la materia.
Quincenalmente, y por parte del Contratista, se presentará a la Dirección, un informe
técnico con relación a las actuaciones y posibles incidencias con repercusión ambiental que
se hayan producido. Asimismo, se señalarán el grado de ejecución de las medidas

•

Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las
referentes a control de aceites usados, envolturas de materiales de construcción,
plásticos, maderas, etc.

•

correctoras, y el grado de eficacia de dichas medidas. En caso de ser los resultados
negativos, se estudiará y presentará una propuesta de nuevas medidas correctoras o
protectoras.

Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente los vertidos de aceites usados,
aguas de limpieza de hormigoneras, escombros, plásticos y basuras en general. En
modo alguno estos restos serán vertidos al mar de forma directa o de forma indirecta.

•

Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por
accesos estipulados en el plan de obras.

•

9.2 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Los criterios que se manejaron para la selección de los aspectos concretos que fueron
objeto de control y vigilancia fueron los siguientes:

La realización de un Diario Ambiental de la obra en el que se anotarán las
operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de ellas y de

•

Impactos calificados de negativos severos.

su seguimiento.

•

Impactos calificados de negativos moderados, cuando la recuperación del elemento
o proceso afectado pudiera llevar un cierto tiempo.
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•

•

Impactos negativos con propuesta de medidas correctoras-protectoras cuyo grado

-

Valor umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.

de eficacia requiera efectuar labores de control.

-

Momento de análisis del valor umbral: En cada verificación.

-

Información a proporcionar: Se anotarán en el Diario Ambiental de la obra todas las

Impactos

que

considerándose

compatibles

o

incluso

improbables,

según

la

información y los estudios realizados, requieran de vigilancia ambiental como medida

incidencias en este aspecto y justificación en su caso.

preventiva.

-

SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIO
•
•

Objetivo 1: Optimizar la ocupación de espacio por las obras y los elementos
auxiliares, para ocupar el mínimo espacio y reducir los riesgos de accidentes y de erosión

Objetivo 3: Restauración de las zonas ocupadas por las instalaciones auxiliares.
-

Fase del proyecto: Construcción.

-

Indicador: Porcentaje de superficie de zonas restringidas sin restaurar o de
manera inadecuada.

del medio.
-

Fase del proyecto: Construcción.

-

Indicador: longitud correctamente señalizada en relación con la longitud total

-

Calendario: Al finalizar cada ocupación.

-

Medida: Restauración a su estado inicial de las zonas ocupadas y en las que no se
hayan realizado estas labores.

del perímetro correspondiente a las zonas de ocupación, elementos auxiliares y
-

caminos de acceso dentro de la zona de obra, así como balizamientos tanto

a) La situación “sin” proyecto.

Calendario: Control previo al inicio de las obras y verificación mensual durante

b) La situación mientras la ocupación.

la fase de construcción.
-

c) La situación tras la finalización de las obras.

Valor umbral: Menos del 20% del total de las señalizaciones y balizamientos
-

correctamente indicados a juicio de la Dirección Ambiental de Obra.
-

Momento de análisis del valor umbral: Cada vez que se realiza la verificación.

-

Medidas: Reparación o reposición de la señalización.

-

Duración del seguimiento: Toda la fase de construcción.

Objetivo 2: Evitar daños y riesgos producidos por la circulación de vehículos fuera de las

Objetivo 1: Evitar vertidos accidentales al medio marino procedente de las obras.
-

Fase del proyecto: Construcción

-

Indicador: Presencia de materiales en las proximidades de la línea de costa de la

zonas señalizadas.
-

Fase del proyecto: Construcción.

-

Indicador: Circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas.

-

Calendario: Al menos semanal.
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Duración del seguimiento: Fase de construcción.

CALIDAD DEL AIRE
•

•

Información a proporcionar por parte del contratista: El Diario Ambiental de la obra
contendrá una ficha que adjunte material gráfico sobre:

terrestres como del medio marítimo si fuese necesario.
-

Duración del seguimiento: Toda la fase de construcción.

playa.
-

Calendario: Control cada 4 meses.
Valor umbral: Presencia de materiales sólidos, líquidos, residuos, plásticos,
maderas y materiales flotantes en general, etc.
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-

-

Momento del análisis del valor umbral: Comienzo y final de las obras, mediante

•

Medidas: En caso de superación de los valores umbrales, o de los valores de referencia,

observación de “visu”.

se analizarán las posibles causas, se revisarán las medidas de control y el grado

Información a proporcionar por el contratista: El responsable Técnico de Medio

de cumplimiento de la normativa nacional e internacional, y se procederá a aplicar

Ambiente informará con carácter de urgencia a la Dirección de cualquier

las medidas adecuadas para restablecer las Condiciones de Normalidad.

vertido accidental.

-

Duración del seguimiento: Hasta la finalización de las obras.

Duración del seguimiento: Hasta la finalización de las obras, incluida una al
finalizar durante la fase de explotación.
LÍNEA DE COSTA Y VEGETACIÓN

•

Objetivo 2: Control de calidad del agua

•

Objetivo 1: Optimizar la ocupación de espacio en tierra y en la zona intermareal y marina

-

Fase del proyecto: Construcción.

para minimizar y controlar la afectación a las comunidades biológicas.

-

Indicador: Se propone la utilización de un sistema de indicadores compuesto

-

Fase del proyecto: Construcción.

por las siguientes variables:

-

Indicador: longitud correctamente señalizada en relación con la longitud total

o
o
o
o

Concentración de oxigeno disuelto y DBO5: para el control de vertidos

del perímetro correspondiente a las zonas de ocupación, elementos auxiliares y

biodegradables.

caminos de acceso dentro de la zona de obra, así como balizamientos terrestres.

Nutrientes: concentraciones de: nitratos, nitritos, amonio, fosfatos y silicatos:

-

Calendario: Al menos semanal.

para el control de procesos de eutrofización.

-

Valor umbral: Presencia de vehículos de obra fuera de las zonas señalizadas.

Presencia de aceites, grasas e hidrocarburos: control de vertidos desde

-

Momento de análisis del valor umbral: En cada verificación.

buques.

-

Duración del seguimiento: Todo el tiempo que dure la fase de construcción.

Presencia de residuos flotantes: control de vertidos desde buques y desde tierra.
§

-

Sólidos en suspensión: control de la turbidez del agua.

o

Visibilidad del disco de Secchi: control de la transparencia del agua.

o

Coliformes fecales: control de la contaminación fecal.

Calendario: En cuatro puntos distribuidos en la superficie de la zona, cada 4

PROTECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOSIEGO PÚBLICO
•

Objetivo 1: Control de los niveles sonoros.

meses.

-

Fase del proyecto: Construcción.

Valores de contraste: Para evaluar los valores obtenidos, se tomarán como

-

Indicador: Leq (Nivel continuo equivalente) expresado en dB(A), en zonas
habitadas.

valores umbrales aquellos fijados por la legislación española o por la Unión
Europea, y de manera local, los datos obtenidos en campañas anteriores. Se

-

Calendario: Mensualmente en fase de construcción

propone, al igual que en el objetivo anterior, la definición de una campaña

-

Valores umbrales: Se aplicarán las disposiciones municipales y en su defecto los

preoperacional.
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siguientes niveles umbrales:
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o

-

Áreas urbanas y residenciales:
§

Entre las 8 y las 22 horas 55 dB(A)

§

Entre las 22 y las 8 horas 45 dB(A)

Medidas: Revisión de las medidas correctoras. Si fuese necesario, se estudiarán y

b)

Antes del Acta de recepción provisional de las obras
Se redactará un informe que incluirá al menos:
-

auxiliares de las obras definidos como temporales.

adoptarán medidas complementarias.
-

Duración del seguimiento: Durante toda la fase de construcción.

-

Retirada de todos los elementos de delimitación de las obras.

-

Ejecución de tareas de restauración y reposición de servicios.

-

Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en la Evaluación de

9.3 INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Los informes a elaborar serán redactados por el titular del proyecto y remitidos a
la autoridad sustantiva, teniendo derecho a recabar esta información la Consellería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Impacto Ambiental.
-

En su caso, medidas adaptadas y definición de las correspondientes acciones de
vigilancia y control ambiental.

-

Informes

a) Antes del Acta de comprobación del replanteo.

sobre

el

resultado,

e

incidencias

de las medidas de

Antes del Acta de recepción provisional de las obras.

o

Informe sobre las medidas de protección de la calidad del aire.

o

Informe sobre las medidas en relación con la protección de la calidad del agua.

o

Informe sobre las medidas de protección de la Avifauna.

o

Informe sobre las medidas correctivas en relación con la línea de costa y

c) Antes de comenzar las obras, informes trimestrales durante la construcción, y el primer

vegetación.

año de explotación.
d)

sectoriales

protección, prevención, correctoras realizadas:

Los tipos de informes y los momentos de redacción serán los siguientes:

b)

Desmantelamiento de todas las actuaciones que correspondan a elementos

o

Informe sobre las medidas de protección de las condiciones de sosiego público.

Informes especiales
A continuación se explican con más detalle los puntos anteriores.
c) Antes de comenzar las obras, informes trimestrales durante la construcción y el primer

a) Antes del Acta de comprobación del replanteo.

año de explotación

Se redactará un informe que incluirá:

Se redactará un informe que incluirá al menos:

-

Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por las obras, tanto

-

Informe sobre la calidad del agua, y medidas tomadas en su caso.

en el medio terrestre como en el marítimo.

-

Informe sobre la evolución de la avifauna, y resultado del seguimiento ambiental.

Manual de buenas prácticas ambientales de la obra definido por el contratista, así

-

Informe sobre la evolución de la vegetación marina y terrestre.

como el plan de rutas y el plan de accesos.

-

Informe sobre el resultado del seguimiento de la repercusión económica y social.

Permisos para la ocupación de espacio marítimo-terrestre, así como cualquier otro

-

Informe sobre el estado de la playa .

-

permiso necesario para la realización de las obras.
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d) Informes especiales

SUBCAPÍTULO 01 02 ANÁLISIS DE RUIDO
2.2

ud

MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL

Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No se incluye el desplazamiento hasta la obra.
_______________________________________

Ante cualquier situación excepcional que pueda suponer un riesgo de deterioro de
cualquier factor ambiental, se presentaran informes especiales. Se prestara atención

3,00

especial a las siguientes situaciones:
-

Accidentes

producidos

en

la

fase

de

construcción

que

puedan

753,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 02 ANÁLISIS DE RUIDO ........................
SUBCAPÍTULO 01 03 INFORME COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

tener

1.3

consecuencias ambientales negativas.

2.260,08
_____________

2.260,08

Ud

Visita de una jonada, emisión de informe y tramitación administrativa requierida en las inspecciones formales sobre el estado de la calidad ambiental de la obra.
_______________________________________
1,00

9.4 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

1.215,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 03 INFORME COMPROBACIÓN DE .....
SUBCAPÍTULO 01 04 INFORME INICIAL

Un presupuesto general del Plan de vigilancia ambiental se recoge a continuación. Se

1.4

1.215,49
_____________

1.215,49

Ud

trata de una estimación somera, aplicable al proyecto cualquiera que sea la alternativa

____________________________________________
1,00

finalmente elegida.

1.215,49

1.215,49
_____________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 04 INFORME INICIAL .............................

1.215,49
__________
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 INICIO DE OBRA ..................................................
6.246,32

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INICIO DE OBRA
CAPÍTULO CAPÍTULO 02 FASE DE CONSTRUCCIÓN
SUBCAPÍTULO 02 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 INICIO DE OBRA
SUBCAPÍTULO 01 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS
1.1.1

2.1.1

UD

Emisión de informe del estado de la calidad en la obra en base a las analíticas
realizadas, por parte de un Organismo de Control Autorizado, sin incluir el precio de estas
últimas.
_______________________________________
1,00
1.1.2

984,19

1,00
1.1.3

Análisis de aceites y grasas en la zona y arroyo Fraga
_______________________________________
4,00
2.1.2

984,19

111,88

111,88

PA

Partida alzada a justificar para análisis de aceites y grasas.
_______________________________________
1,00

459,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS ..............
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459,19
____________

459,19

1.836,76

Ud

Emisión de informe del estado de la calidad ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, por parte de Organismo de Control Autorizado, sin incluir el precio de estas últimas.
_______________________________________

UD

Análisis del agua recogida mediante la toma de muestras evaluando los siguientes parámetros: color,
conductividad, pH, DBO5 y DQO. No se incluye el precio de toma de muestras ni del informe sobre los resultados.
_______________________________________

Ud

4,00
2.1.3

1.288,42

5.153,68

Ud

Análisis del agua de la zona y del arroyo Fraga, recogida mediante la toma de
muestras evaluando los siguientes parámetros: temperatura, conductividad, pH y sólidos disueltos.
_______________________________________
4,00

111,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS ..............

447,52
_____________

7.437,96

1.555,26
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SUBCAPÍTULO 04 02 INFORMES ANUALES

SUBCAPÍTULO 02 02 ANÁLISIS DE RUIDO
2.2

ud

4.2.1

MEDICIÓN INFORME RUIDO AMBIENTAL

16,00

753,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 02 ANÁLISIS DE RUIDO ........................
SUBCAPÍTULO 02 03 VISITAS DE VIGILANCIA
2.3

1,00

12.053,76
____________

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 FASE DE EXPLOTACIÓN/USO ........................................................

Ud

16,00

75,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 03 VISITAS DE VIGILANCIA ..................
SUBCAPÍTULO 02 04 INFORMES TRIMESTRALES

5.1

1.208,00

1.215,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 04 INFORMES TRIMESTRALES ...........
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 FASE DE CONSTRUCCIÓN ................................

Ud

Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se valoran las correciones medioambientales llevadas a cabo durante la misma.
________________________________________________
1,00

2.614,83

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FINAL DE OBRA ................................................................................

2.614,83
_______________

2.614,83

	
  
CAPÍTULO CAPÍTULO 04 FASE DE EXPLOTACIÓN/USO
SUBCAPÍTULO 04 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS
Ud

Análisis del agua en el arroyo Fraga, recogida mediante la toma de muestras evaluando los
siguientes parámetros: temperatura, conductividad, pH y sólidos disueltos. No se incluye el precio de la toma de muestras ni del informe sobre los resultados.
________________________________________________
1,00

111,88

111,88

Ud

Emisión de informe del estado de la calidad ambiental en la obra en base a las analíticas realizadas, por parte de Organismo de Control Autorizado, sin incluir el precio de estas últimas.
________________________________________________
1,00

984,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 01 ANÁLISIS DE LAS AGUAS ......................................
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TOTAL ........................................................................................................................................................

2.849,28
_______________

2.849,28
____________
39.583,67

	
  

PRESUPUESTO
1.	
  INICIO	
  DE	
  OBRA	
  

CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FINAL DE OBRA

2.849,28

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 INFORMES ESPECIALES .................................................................

4.861,96
____________

4.861,96
__________
25.561,68

PA

1,00

Ud

4,00

4.1.2

1.215,49
____________
2.311,56

Partida Alzada a justificar para elaboración de informes especiales, ante circunstancias o incidentes
expepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo.
________________________________________________

1.208,00
____________

____________________________________________

4.1.1

1.215,49
_______________

CAPÍTULO CAPÍTULO 05 INFORMES ESPECIALES
_______________________________________

3.1

1.215,49

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 02 INFORMES ANUALES ..............................................

12.053,76

Visita de Vigilancia ambiental

2.4

Ud

Visita de una jonada, emisión de informe y tramitación administrativa requierida en las inspecciones formales sobre el estado de la calidad ambiental de la obra.
________________________________________________

Medida de niveles de ruido en zona de obra desarrollada la medición a lo largo de una jornada laboral, con toma de datos en diversos puntos de la obra, y elaboración de informe posterior. No se incluye el desplazamiento hasta la obra.
_______________________________________

	
  	
  

1.1.	
  ANÁLSIS	
  DE	
  LAS	
  AGUAS	
  

1555,26	
  

1.2.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  RUIDO	
  

2260,08	
  

1.3.	
  INFORME	
  COMPROBACIÓN	
  DE	
  REPLANTEO	
  

1215,49	
  

1.4.	
  INFORME	
  INICIAL	
  

1215,49	
  

2.	
  FASE	
  DE	
  CONSTRUCCIÓN	
  

	
  	
  

2.1	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  AGUAS	
  

7437,96	
  

2.2	
  ANÁLISIS	
  DE	
  RUIDO	
  

12053,76	
  

2.3.	
  VISITAS	
  DE	
  VIGILANCIA	
  	
  

1208,08	
  

2.4.	
  INFORMES	
  TRIMESTRALES	
  

4861,96	
  

3.	
  FINAL	
  DE	
  OBRA	
  

2614,83	
  

4.	
  FASE	
  DE	
  EXPLOTACIÓN/USO	
  

	
  	
  

4.1.	
  ANÁLISIS	
  DE	
  LAS	
  AGUAS	
  

1096,07	
  

4.2.	
  INFORMES	
  ANUALES	
  

1215,49	
  

5.	
  INFORMES	
  ESPECIALES	
  

2849,28	
  
TOTAL	
  

39583,75	
  €	
  

984,19
_______________

1.096,07
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Documento Nº 1. MEMORIA
ÍNDICE

8. DISTRIBUCIÓN

CUALITATIVA

Y

CUANTITATIVA

DE

LAS

PROTECCIONES

COLECTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS.

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

a. RELLENO DE TIERRAS.
b. EXCAVACIÓN.

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISO DE EMPRESARIO Y TRABAJADOR.

c. EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES.

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

d. OBRAS DE HORMIGONADO.

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.
a. TIPO DE OBRA.
b. EMPLAZAMIENTO.
c. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.
d. PLAZO DE EJECUCIÓN.
e. MANO DE OBRA.
f. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD.
g. CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES.
h. TELÉFONOS DE INTERÉS (DENTRO DEL NÚCLEO DE SADA)

e. SOSTENIMINETO.
f. MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
g. AJARDINAMIENTO.
9. DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS,
DESECHOS Y BASURAS DURANTE LA OBRA.
10. DEFINICIÓN

DE

LUGARES

DE

APARCAMIENTO,

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS.
11. DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO DE
MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA.
12. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN EN LA OBRA.

5. MAQUINARIA.

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

14. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA.

a. ESTUDIO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES.
b. DETECCIÓN DE FACTORES CAUSANTES DE TALES RIESGOS.
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
a. DOTACIONES NECESARIAS DE LAS EPI’s.

Y

a. RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN
OBRA.
b. DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS
DE LOS SERVICIOS PROYECTADOS PARA LA OBRA.

b. DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.
c. FORMACIÓN.

Enma Moure Pintos
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c. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS
DURANTE LA OBRA.
d. MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.
15. PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
16. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de los trabajos

trabajo.

proyectados en el proyecto “Acondicionamiento Y aparcamiento en la playa de Aguete”, las
previsiones respecto a la presencia de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la

así como los derivados del trabajo de reparación, conservación y mantenimiento, y las

prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para la elaboración
del Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este estudio.
De igual manera, se establecen las disposiciones mínimas en materia de Seguridad y
Salud aplicables a las obras de construcción, de acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención
de Riesgos Laborales.
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe de la Dirección Facultativa,
se elevará para su aprobación a la Administración.

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE EMPRESARIO Y TRABAJADOR
Según los artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se establecen los siguientes puntos:

riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en
el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones
en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto

cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda
ejercer, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer
en modo alguno sobre los trabajadores.

del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación,
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN

inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley,

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo

forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de

sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal

seguridad y salud en el trabajo.

efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Enma Moure Pintos
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la

la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con

técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones

el fin de que:

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha
utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

i)

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las
tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción, se tendrán en cuenta
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las
cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece que:

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto

personal.

en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

Enma Moure Pintos

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de
las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
Página 6 de 21

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº25. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban

4.2 EMPLAZAMIENTO

desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará,

Las actuaciones previstas se localizan en la ría de Pontevedra, más concretamente en la
localidad de Marín.

si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2.

Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario,
el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas
con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección

4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS
El proyecto objeto de estudio, “Acondicionamiento y aparcamiento de la playa de Aguete”,
consiste en la ordenación de los distintos usos del espacio litoral y en la dotación de los
servicios necesarios para hacer de la zona un área de disfrute.
Con este fin se plantean una serie de actuaciones. En primer lugar se realiza una zona
de merendero y zonas verdes.

de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en
el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la

Un área de descanso pensada para el uso y disfrute de los usuarios de la playa se crea

misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el

en la zona oeste del ámbito de actuación. Esta parcela dispone de una zona ajardinada

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado

habilitada como merendero totalmente equipada, una zona de juegos con juegos infantiles y

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

otra zona con un circuito biosaludable, así como diferentes zonas ajardinadas para el relax de

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con

los visitantes. Además, se proyectan dos sendas naturales con un pavimento de jabre, que

ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que

intentan adaptarse al terreno existente en la medida de lo posible, limitando así tanto el

las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una

impacto ambiental como el paisajístico en la zona.

investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
4.4 PLAZO DE EJECUCIÓN
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
4.1 TIPO DE OBRA

El plazo de ejecución previsto desde su inicio hasta su terminación completa es de
OCHO (8) MESES.

La obra objeto de este estudio consiste en la reordenación de los usos del borde litoral y
acondicionamiento del entorno de la playa de Aguete mediante la construcción de zonas de

4.5 MANO DE OBRA

merendero, parque infantil, circuito biosaludable y una zona de aparcamiento.
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo de 20 operarios.

Enma Moure Pintos
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4.6 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

-Pala cargadora s/orugas 270CV
- Camión basculante 16T
- Pala de neumáticos de 110CV

(20.723.73€)
- Rodillo vibrante autopropulsado. tándem 10T
- Equipo extendedora . base, sub-base
4.7 CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES
- Camión bañera 18m3 325CV
Como Centros Médicos de Urgencia se señalan:
HOSPITAL MONTECELO
Mourente s/n. Pontevedra
Teléfono: 986 800000

El traslado de los posibles accidentados en la obra se realizará en ambulancia o en
vehículo particular. Se llevará a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que

- Motosierra
- Barredora autopropulsada
- Camión bituminador 130CV
- Extendedora aglomerado
- Planta asfáltica en caliente

la duración del trayecto, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince
minutos.

- Compactador tándem
- Martillo compresor 2000l/min

En la documentación gráfica se adjunta el plano de situación del centro mencionado
anteriormente con respecto a la obra.

- Camión con cuba de agua
- Tractor con ripper

4.8 TELÉFONOS DE INTERÉS

- Motoniveladora 200CV

- POLICIA LOCAL: 092

- Camión basculante 10T

- AMBULANCIAS: 061

- Maquinaria de hinca

- SOS GALICIA: 900 444 222
- Retroexcavadora 160CV
- Compactador neumático autpropulsado 100CV
5. MAQUINARIA
- Retroexcavadora neumáticos 65CV
La maquinaria que interviene en la ejecución de las diferentes actividades es la siguiente:

- Camión 5T

- Bulldozer de 140CV

Enma Moure Pintos
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6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
6.1 ESTUDIO DE LOS RIESGOS POTENCIALMENTE EXISTENTES
Los riesgos presentes en cada fase del proceso constructivo serán los siguientes:

- Vibraciones
- Ruido ambiental
- Polvo

EXCAVACIONES
- Desprendimiento de tierras

EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES
- Atropellos

- Caídas de personas al mismo nivel
- Interferencia entre vehículos
- Caídas de personas al interior
- Caías a distinto nivel
- Atrapamiento por maquinaria
- Caídas al mismo nivel
- Interferencias por conducciones
- Vuelco de vehículos
- Inundación
- Vibraciones
- Golpes por objetos
- Caídas de materiales
- Caídas de objetos
- Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja
PAVIMENTACIÓN
RELLENOS

- Interferencia entre vehículos

- Exceso de carga de vehículos

- Caídas al mismo nivel

- Caídas de material a distinto nivel

- Vuelco de vehículos

- Caídas de personal a distinto nivel

- Atropellos

- Caídas de material al mismo nivel

- Vibraciones

- Caídas de personal al mismo nivel

- Proyección de partículas a los ojos

- Interferencia entre vehículos

- Salpicaduras

- Atropellos de personas

- Polvo

- Vuelco de vehículos

- Golpes, cortes y pinchazos

Enma Moure Pintos
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- Quemaduras

- Golpes y cortes

- Atrapamientos

- Caídas de objetos
- Caídas al mismo nivel

OBRAS DE HORMIGONADO

- Caídas a distinto nivel

- Caídas de personas/objetos al mismo nivel
- Caídas de personas/objetos a distinto nivel
- Hundimiento de encofrados

ENTIBACIONES
- Desprendimiento de tierras

- Pisadas sobre objetos punzantes
- Desprendimiento de paneles y tablestacas
- Contactos con hormigón
- Atrapamientos del personal
- Corrimiento de tierras
- Proyección de partículas a los ojos
- Atrapamientos por maquinaria y material
- Salpicaduras
- Vibraciones
- Golpes, cortes y pinchazos
- Electrocución
- Caídas al mismo nivel
- Golpes y cortes
- Caídas a distinto nivel
- Atropellos
- Fallos en la entibación o tablestacado
- Vuelcos
- Vuelco de vehículos
- Sobreesfuerzos
- Caídas del material
- Heridas en manos y pies

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REMATES
- Atropellos por máquinas
- Atrapamientos
- Colisiones y vuelcos

Enma Moure Pintos

PLANTACIONES
- Ambiente polvoriento
- Animales y/o parásitos
- Caídas de objetos
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- Caídas de personas al mismo nivel
- Cuerpos extraños en ojos

- Deficiente utilización de los medios auxiliares
- Deficiente conservación y estado de los materiales

- Heridas en pies con objetos punzantes
- Cortes
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
- Intoxicación por inhalación de fertilizantes y fitosanitarios
- Lesiones en manos
- Lesiones en pies

7.1 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS EPI'S
Los equipos de protección individuales necesarios para las diferentes actividades que
conforman la obra serán los siguientes:
- Gafas antiproyecciones-antiimpactos

6.2 DETECCIÓN DE FACTORES CAUSANTES DE TALES RIESGOS
Las causas que pueden originar los diferentes riesgos en las distintas unidades de obra

- Casco de polietileno
- Botas de seguridad

son las siguientes:
- Botas de goma (o PVC) de seguridad, impermeables
- Maquinaria en malas condiciones
- Trajes impermeables
- Falta de análisis del tipo de terreno y sus características
- Mascarillas antipolvo con filtros recambiables
- Falta de organización en el tajo
- Ropa de trabajo
- Deficiente formación de los trabajadores
- Guantes de cuero
- No empleo de equipos de protección colectiva
- Guantes de goma o PVC
- Presencia de mala climatología
- Faja antivibratoria (elástica)
- No guardar distancias de seguridad
- Protector auditivo
- No evacuación de las aguas
- Gafas antipolvo
- No empleo de los equipos de protección individual
- Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre
- Desconocimiento del nivel freático
- Chaleco de tela reflectante

Enma Moure Pintos
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- Guantes dieléctricos

- Conos

- Botas dieléctricas

- Brigada para mantenimiento de las protecciones colectivas
- Línea de seguridad

7.2 DOTACIONES NECESARIAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

- Dispositivos anticaídas

Las protecciones colectivas a emplear para las diferentes actividades serán las
siguientes:
- Pasarelas para peatones
- Vallado total de pozos

7.3 FORMACIÓN
Todo el personal deberá recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de
trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
seguridad que deberán emplear.

- Entibación según profundidad
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros
- Escaleras

auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

- Topes para vehículos
- Tableros resistentes, redes o elementos equivalentes
- Señalización de tráfico

8. DISTRIBUCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS PROTECCIONES
COLECTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS

- Señalización luminosa
- Taluzado

8.1 RELLENO DE TIERRAS
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible,

- Barandillas
- Agotamiento
- Balizas luminosas

que llevarán siempre escrita de forma legible.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las
polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra

- Cordón de balizamiento

para evitar interferencias.

- Camión de riego

Enma Moure Pintos
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Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5m en

Las vallas acotarán no menos de 1m el paso de peatones y 2m el de vehículos.

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 siempre que haya operarios
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante las señales normalizadas de

trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior.

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
Cuando se coloquen entibaciones a más de 1,50m, éstas deberán sobrepasar, como
El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y

mínimo, 20cm el nivel superficial del terreno y 75cm en el borde superior de laderas.

máquinas será de 4.5m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán
mayores del 12 y 8% según se trate de tramos rectos o curvas.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo. Se
extremarán estas precauciones después de interrupciones de trabajo y alteraciones
atmosféricas.

8.2 EXTENSIÓN DE BASES PARA FIRMES

Las zanjas de más de 1,50m de profundidad estarán provistas de escalera metálica, que
rebasará 1m sobre el nivel superior del corte. Se dispondrá una escalera por cada 30m de

Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda.
Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para
evitar interferencias con operarios u otros vehículos.
Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones

zanja.
Al finalizar la jornada laboral se protegerán las bocas de los pozos con un tablero
resistente, red o elemento equivalente.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m, se puede instalar una
señalización de peligro de los siguientes tipos:

que traen el material.
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de "peligro

b) Línea de señalización formada por cuerda de banderolas sobre pies derechos.

indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP".
Si los trabajos necesitan iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma a
Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie.

si fuese necesario realizar trabajos nocturnos.
Se efectuará el achique inmediatamente de las aguas que afloran para evitar que se
altere la estabilidad de los taludes.
8.3 EXCAVACÓN
Se establecerá un sistema de señales acústicas para ordenar la salida de las zanjas o
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se

sótanos en caso de emergencia.

dispondrán vallas fijas o móviles que se iluminan cada 10m con puntas de luz portátil.

Enma Moure Pintos
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8.4 OBRAS DE HORMIGONADO

Del cubo penderán cabos guía para ayuda a la correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigoneras para evitar
vuelcos, a una distancia mínima de 2 m.
VERTIDO DEL HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de grúa

El personal encargado del manejo de la bomba estará especializado en este trabajo.

de la canaleta.
La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de 2 operarios a la vez,
Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que se pueda

para evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma.

enganchar el mosquetón de los cinturones de seguridad.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido
Se señalizarán mediante trazos en el suelo, cuerda de banderolas o cinta las zonas

por un operario especialista, para evitar accidentes por tapones y presiones internas.

batidas por el cubo.
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60cm de ancho, desde las que
ejecutan los trabajos de vibrado.

8.5 SOSTENIMIENTO
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las

Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por
líneas de tres tablones de 60cm de ancho.

excavaciones en zanjas o sótanos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los
operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno colindante.
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra,

VERTIDO DEL HORMIGÓN MEDIANTE CUBO

se cumplirán, entre otras cosas, las siguientes condiciones:
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo
sustenta.



Soportarán las acciones descritas anteriormente y permitirán su puesta en obra de forma
que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el
nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.
Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas por el cubo.

de la misma estén correctamente soportadas.


Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas.



Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de
Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma
de ejecución y la puesta en obra.

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca
para ello.



La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas
motivadas por el sistema de colocación o hinca.



Enma Moure Pintos
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Se cumplirán, en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación:

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Se utilizarán testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la

Se reducirá en todo lo posible la permanencia o paso bajo cargas suspendidas.

existencia de un peligro.


Se acotará la zona de descarga de elementos prefabricados.

La zanja o sótano estará completamente circundada por vallas, y caso de interferir
caminos de tránsito peatonal, se colocarán pasarelas a distancias no superiores a 50 m.



Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde la zanja cuando se prevea

Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar
obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes.

paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se
Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerá un plan de trabajo incluyendo

prevea paso de vehículos.

el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos y cuantas
Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se

medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos.

ampliará a dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de
La zona de trabajo ocupada por el equipo de montaje dispondrá de la señalización

4m, limitándose la velocidad en cualquier caso.

adecuada.
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de
El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotará

profundidad mayor de 1,25 m con red o elemento equivalente.

debidamente y el paso a través de aquella se prohibirá a toda persona ajena a la actividad.
Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos,
El acopio de elementos prefabricados se efectuará sin que se produzca obstrucciones del

cinturón antivibratorio y pantalla anti-impacto.

paso.
Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados del
En caso de apilamiento, se colocarán las correspondientes cañas de sujeción para evitar

borde la zanja, para evitar su accidental caída y las molestias de gases y ruidos en el lugar de
trabajo.

desplazamientos o caídas incontroladas de dichos elementos.

Cuando se trate de compresores portátiles, si éstos se colocan en el interior de la zanja,
se habilitarán las medidas necesarias para la evacuación de los gases fuera de la misma.

8.7 AJARDINAMIENTO
Durante las operaciones de ajardinamiento, las medidas preventivas a tener en cuenta
serán las relativas al manejo de productos químicos tales como abonos, derivados de la cal,

8.6 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

etc.

Será obligatorio el uso de casco, guantes, calzado de seguridad y ropa de trabajo.
Los trabajadores que realicen estos trabajos deberán ser especialistas en la materia y
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a
los trabajadores de los mismos.

Enma Moure Pintos
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de guantes impermeables, ropa de trabajo y mascarillas de protección buconasal para el
extendido de los abonos.

Si es posible, será recomendable disponer de dos lugares independientes. Uno de ellos
para maquinaria como bulldozer, retroexcavadoras, retropala, motoniveladora, rodillos
autopropulsados, camiones, etc. y otro dispuesto para los equipos y maquinaria auxiliar.
Estos lugares estarán situados en un punto totalmente separado de los tajos de obra y

9. DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS,
DESECHOS Y BASURAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
En cada tajo de la obra, un operario se encargará, al final de la jornada laboral, de
acopiar y recoger los escombros, desechos y basuras que se generen durante la ejecución.
A continuación, uno o varios dúmper transportarán los escombros acopiados en cada tajo
para depositarlos en un lugar indicado para ello.
Parte de esos escombros se podrá quemar al final de la jornada laboral, disponiendo de
un recinto vallado para tal función.
A todos los operarios, durante las horas de formación en temas de seguridad, se les hará

bien comunicados.
Se vallarán totalmente en su perímetro para poder independizar este recinto del exterior.
Se colocarán señales indicativas para poder identificarlos.
Dentro de este recinto, la maquinaria se estacionará de forma agrupada en función del
tipo de maquinaria o equipo auxiliar. Asimismo, se habilitará un lugar dedicado a la reparación
de la maquinaria y/o equipos auxiliares.
Habrá un operario encargado de la vigilancia y control de acceso a dicho recinto,
auxiliando en las operaciones de entrada y salida de maquinaria.

mención para que los escombros que se generan en cada tajo se depositen en el lugar
habilitado para ello.
Una vez a la semana, o cuando el Encargado de Seguridad lo estime oportuno, se
comprobará que los operarios depositan los escombros en los lugares indicados.
El encargado en cada tajo de acopiar los escombros será el responsable de que se
cumpla esto en el tajo que le corresponda. El encargado de seguridad será responsable de
que se acopien los escombros en el lugar indicado para ello.

11. DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DE LOCALES DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE OBRA
Para el almacenamiento de tierras se dispondrán recintos delimitados en todo su
perímetro y diferenciando los distintos tipos de terrenos. El lugar de acopio estará separado de
los tajos pero a una distancia tal que facilite su fácil accesibilidad en caso de necesidad.
El almacenamiento se realizará a la intemperie. Si se moja, no se empleará hasta que
esté seco. El cierre perimetral de las tierras se efectuará mediante un encintado en toda la
zona alrededor de las tierras.

10. DEFINICIÓN DE LUGARES DE APARCAMIENTO, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

Los aceros que se emplearán en la obra se almacenarán en un lugar apartado de los
tajos de obra. Estarán apoyados sobre tablones y tableros para impedir el contacto con el

El Contratista, bajo la supervisión del Coordinador en Seguridad y Salud, habilitará un

terreno.

lugar en la obra para que se puedan estacionar, mantener, revisar y reparar en cualquier
momento la maquinaria de obra y equipos auxiliares.

Enma Moure Pintos
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Las maderas y materiales para los encofrados se almacenarán en un local cerrado y
protegido del exterior para impedir que se mojen.
El almacén será de chapa, madera o cualquier material. Los sacos de mortero
prefabricado se almacenarán en un local cerrado y protegido del exterior para impedir que se
moje en presencia de lluvia. Este local se situará contiguo a las casetas de los operarios y

Asimismo, cuando se prevea que en la circulación interna de obra, así como en el acceso
y salida de vehículos a la vía exterior, se generen puntos conflictivos, se dispondrán señalistas.
Si en el interior de la obra hay presencia de tendido aéreo (telefónico, eléctrico,
alumbrado, etc.) se dispondrán gálibos para impedir la interferencia entre la maquinaria y el
tendido.

cerca del acceso a la obra para facilitar su almacenaje.
Los materiales tóxicos y/o inflamables se almacenarán en recipientes totalmente
cerrados para impedir fugas y, a su vez, en locales cerrados y protegidos del exterior. Cada
recipiente llevará un cartel indicativo del material y sus características.
En el paramento exterior se colocarán las señales necesarias para indicar el tipo de
material que se almacena. El acceso a este tipo de almacén será controlado por un encargado
de mantenimiento con conocimiento suficiente de tipo de materiales que se almacena.

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
En el límite exterior de la obra, se dispondrá el armario de protección y medida directa, el
cual deberá ser de material aislante con protección contra la intemperie.
A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, con caja estanca de
doble aislamiento, de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión y situado a
una altura superior a un metro. Este cuadro estará cerrado y señalizado, advirtiendo del peligro
del riesgo eléctrico, y sólo será manipulado por el personal especializado.

12. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PASO Y CIRCULACIÓN EN LA OBRA
Estará dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y
Se delimitarán los espacios destinados a la circulación de la maquinaria y camiones.

protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores
magnetotérmicos y diferencial de 300mA. Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como

Se independizarán las zonas de circulación de vehículos y de personal de obra mediante
el empleo de cinta de señalización y vallado de obra.
Cada cierta distancia, para facilitar la circulación y la delimitación de las diferentes zonas,
se colocarán balizamientos luminosos que sirven en tiempo de poca luz natural.
Se ordenará el tráfico interno de obra mediante el empleo de señalización vertical y
barreras que impiden el acceso del tráfico a zonas no permitidas.
Cada tajo de obra estará perfectamente vallado y señalizado, independizándolo de la
circulación general de la obra para evitar interferencias al ejecutar las diferentes actividades.

circuitos. Los distintos elementos deberán disponerse en una placa de montaje de material
aislante.
De este cuadro saldrán circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para
alimentación de grúa, maquinillos, alumbrado, etc.
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.
Estos cuadros cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones móviles de
intemperie y se situarán estratégicamente para disminuir en lo posible el número de líneas y su
longitud. En concreto cumplirán lo siguiente:

Enma Moure Pintos
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tensión mecánica prevista, se emplearán cables con una resistencia de rotura de 800 kg,

Su grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos
tendrá unos índices de protección de, al menos I.P. 5-4-3



Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra.



Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que se
designe, manteniendo la puerta siempre cerrada.

fijando a éstos el conductor con abrazaderas.
Los conductores, en caso de ir por el suelo, estarán protegidos adecuadamente y no
podrán pisarse ni colocar materiales sobre ellos. Si se entierran en zanjas, éstas tendrán una
profundidad mínima de 40 cm bajo un tubo rígido.

Todos los conductores estarán aislados para una tensión de 1000V.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. Las conexiones de las

En las instalaciones de alumbrado estarán separados los circuitos de valla, acceso a
zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

mangueras se realizarán con bases y clavijas estancas. El tendido de cables y mangueras se
efectuará a una altura mínima de 2 m en lugares peatonales y de 6 m en lugares de circulación
de vehículos.

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión,
disponiendo de mandos de marcha y parada.
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una altura mínima de 2,50 m.

Si se necesitase aumentar el número de salidas, no se realizará con pulpos en la obra,

Aquéllas que se pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.

sino que se utilizarán multiplicadores de salida.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa
La instalación se revisará de modo general diariamente y con detenimiento cada quince
días, o siempre que se produzca una transformación, modificaciones, etc., que lo hagan

aislante de protección.

necesario. Se prestará especial atención al funcionamiento de los diferenciales. Todo
elemento en mal estado o que presente insuficiencias para su prestación será sustituido

Los empalmes entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas
estancas.

inmediatamente. Queda terminantemente prohibido el uso de fusibles rudimentarios no
calibrados.
14. DEFINICIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN OBRA
Se prohíbe el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Se establecerán instrucciones sobre medidas a adoptar en caso de incendio o accidente
de origen eléctrico.
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe
lo contrario en aparatos destinados al efecto.
Los tramos aéreos entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas
irán tensados con piezas especiales sobre apoyos. Si los conductores no pueden soportar la

14.1

RELACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DISPONER EN OBRA
El agua potable que suministrará a los distintos servicios será procedente de la red

general de abastecimiento que existe en la zona. Lo mismo ocurre para el suministro de
energía eléctrica.
El número de instalaciones sanitarias y construcción e instalación de letrinas, retretes
provistos de un sistema de descarga automática de agua o de tratamiento químico, tuberías y
demás elementos de las instalaciones sanitarias deberá ajustarse a las prescripciones de las
autoridades competentes.
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Los lavabos se instalarán en número suficiente y lo más cerca posible de los retretes.



Se colocarán toallas o secamanos, automáticos preferentemente.

El número y tipo de construcción y mantenimiento de los lavabos y duchas debe



Se colocará un grifo en la pileta por cada 10 trabajadores.



Los vestuarios tendrán una taquilla guardarropa por cada trabajador.



Dispondrán de bancos o sillas y perchas para colgar la ropa.



La superficie mínima será de 2 m² por cada trabajador.

ajustarse a las prescripciones de las autoridades competentes.
Las duchas y lavabos no deben utilizarse para ningún otro fin.
Cuando los trabajadores estén expuestos a contaminaciones cutáneas debidas a
sustancias tóxicas, agentes infecciosos o productos irritantes, manchas de aceite, grasa o al
polvo, deberían instalarse en número suficiente duchas u otras instalaciones que permitan

14.3

CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DURANTE

LA OBRA

lavarse con agua caliente y fría.

Se elaborará y aplicará siempre un programa adecuado de orden y limpieza por parte

Los vestuarios para los trabajadores deben instalarse en lugares de fácil acceso y

del contratista, contratando un servicio ajeno dedicado a la limpieza de los comedores y de los

utilizarse exclusivamente para los fines previstos.

vestuarios. La limpieza se efectuará dos veces al día, una después de la jornada de mañana y
Los vestuarios deben estar provistos de medios apropiados para secar y colgar la ropa y,

otra al final de la jornada laboral.

si hubiera riesgos de contaminación, de armarios para guardar separadamente la ropa de calle
En complemento al servicio de limpieza, se nombrará por parte del Contratista un retén

y la ropa de faena.

de dos operarios para auxiliar al servicio de limpieza en previsión de posibles emergencias.
Se tomarán las medidas necesarias para desinfectar los vestuarios y los armarios, de
conformidad con las prescripciones de las autoridades pertinentes.

Asimismo, controlarán el buen uso de las instalaciones y su mantenimiento, en previsión de
posibles reparaciones y conservación. Este equipo de retén será el responsable de su
conservación y mantenimiento para evitar el vicio en el uso de las instalaciones.

14.2

DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y TÉCNICAS DE

LOS SERVICIOS PROYECTADOS PARA LA OBRA

14.4

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
Cualquier salida de emergencia deberá permanecer expedita y desembocar lo más



La obra tendrá una duración de DOCE

meses y un número máximo de veinte

directamente posible en una zona de seguridad.

trabajadores.


Se dispondrá un inodoro por cada 25 trabajadores.



Se dispondrá una ducha por cada 10 trabajadores.



Se dispondrá un lavabo por cada 10 trabajadores.



Se dispondrá un espejo de 40x50cm como mínimo por cada 25 trabajadores.



Se colocarán jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de cabinas y lavabos.

Enma Moure Pintos

En caso de peligro, todos los lugares o tajos deberán poder evacuarse rápidamente y en
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. A cada trabajador se le indicará
verbalmente el medio de evacuación segura de su puesto de trabajo en caso de producirse
una situación de peligro.
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Las vías de emergencia deberán señalizarse conforme al R.D. 485/1997 de 14 de abril,

esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos,

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización. Dicha señalización deberá fijarse en

alcoholismo y resto de toxicomanías peligrosas, el Contratista adjudicatario está obligado a

los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.

que todos los trabajadores efectúen los reconocimientos médicos previos a la contratación de
los trabajadores y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. También exigirá

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que

su cumplimiento puntualmente a las empresas subcontratadas.

requieren iluminación deben estar equipadas con iluminación de seguridad.
15. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
BOTIQUINES
Todas las obras de construcción están sujetas al riesgo de incendio, por lo que se

Se dispondrá de tres botiquines conteniendo el material especificado en la Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Eligiendo el personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros

establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento como medidas preventivas:


Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables si antes no se dispone

auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista.

del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.
Cada botiquín contendrá: agua oxigenada, alcohol de 96º, antiséptico, amoníaco,



Se instalarán extintores de incendio en los siguientes puntos de la obra:

algodón hidrófilo, gasas estériles, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma

 Vestuario y aseo del personal de obra.

para hielo y agua, guantes esterilizados y colirio estéril.

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea
principal o subcontrata.

En el botiquín se dispondrá un cartel, claramente visible, en el que se indiquen todos los

 En todos los trabajos de soldadura capaces de originar incendios.

teléfonos de los centros hospitalarios más próximos: médico, ambulancias, bomberos, policía,


etc.

Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar, de 9 y 5kg de peso, de
polvo ABC y de CO2. Serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido
legalmente mediante concierto con una empresa autorizada.

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios:

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde
deberá trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.



Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro.



En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor en tamaño
grande, se instalará una señal normalizada con el oportuno pictograma y la palabra

Debe disponerse de un cartel claramente visible en el que se indiquen los centros

EXTINTOR.

asistenciales más próximos a la obra en caso de accidente.

NORMAS PARA EL USO DEL EXTINTOR
RECONOCIMIENTO MEDICO
Con el fin de lograr evitar, en la medida de lo posible, las enfermedades profesionales en

Enma Moure Pintos



En caso de incendio, descuelgue el extintor.
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Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.



Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.



Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlo o agotar el
contenido.



Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al Servicio de
Bomberos lo más rápidamente posible.

16. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se ejecuten
de forma simultánea y obras puntuales, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que
cada caso requiera.
Se señalarán y señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

En A Coruña, ocrubre de 2017
La autora del proyecto
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las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas
Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo estarán reguladas a lo

para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos

largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para
las partes implicadas y con especial atención los artículos que se mencionan expresamente.

laborales. (B.O.E. 04/07/1997)


Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. (B.O.E. 01/05/1998)


1.1 GENERALES

Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado de la Profesionalidad de la
Ocupación de Prevencionistas de Riesgos Laborales. (B.O.E. 11/07/1997)



Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los
certificados de profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación



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



Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley

profesional ocupacional. (B.O.E. 10/06/1995)


50/1998, de 30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998)


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

de los Trabajadores.


riesgos laborales. (B.O.E. 13/12/2003)



Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL,





Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.



Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la Legislación de Prevención de

en la coordinación de actividades empresariales.

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. (B.O.E. 17/07/1998 y corrección

Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los

de errores B.O.E. 31/07/1998)

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el


Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto



Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración

Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971, B.O.E. 16/03/1971)

Pública por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1a, 2a y 3a de la Ordenanza de Trabajo de la

de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración- Sindicatos de Adaptación de la

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración (B.O.E. 01/08/1998)

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



Modelo de libro de incidencias.

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E.



Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86)

25/10/1997)



Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General Trabajo y Seguridad Social, sobre

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de

el Libro de Visitas de la Inspección de Social. (B.O.E. 28/02/1998)

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto



Modelo de notificación de los accidentes de trabajo.

1627/1997, de 24 de octubre.




Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87)

Ordenanzas Municipales.





Notificación de enfermedades profesionales

Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de



Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73)

Prevención. (B.O.E. 31/01/1997)



Requisitos y datos para la apertura de centros de trabajo

Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los



Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). Modificado 29/4/99.

Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades



Convenio colectivo de la provincia de La Coruña del sector de la construcción



especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de
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Acuerdo sectorial nacional de la construcción. (B.O.P. 04/09/1999)





Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.



Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94)



Constitución Española, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978)

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los



Reforma de la Constitución, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992)

Estados miembros sobre máquinas.

R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997)





R.D. 1435/1992 modificado por R.D. 56/1995, dictan las disposiciones de aplicación de la

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000)



1.2 SEÑALIZACIÓN

Orden de 23/05/1977 modificada por Orden de 07/03/1981. Reglamento de aparatos
elevadores para obras.





Aparatos Elevadores para Obras.

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de


seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E. 23/04/1997)

Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la
Directiva

Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras).

del

Consejo

de

las

Comunidades

Europeas

84/528/CEE,

sobre

Aparatos

Elevadores y de manejo mecánico.


Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,

1.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

referente a carretillas automotoras de manutención. (B.O.E. 09/06/1989)



Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-

Real Decreto 1407/1992 modificado por Real Decreto 159/1995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre

AEM 4, del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de

autopropulsadas usadas.

protección individual-EPI. (B.O.E. 28/12/1992)


Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre,

relativo

a

las

condiciones

para

la

comercialización

y

libre

1.5 PROTECCIÓN ACÚSTICA

circulación

intracomunitaria de los equipos de protección individual. (B.O.E. 26/03/1997).




Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud



R.D. 1316/1989, del Mo de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E.

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E.

27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición

12/06/1997)

al ruido durante el trabajo.

Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de



R.D. 245/1.989, del Mo de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1989). Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

protección.


Orden del Mo de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1991. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1989, (B.O.E. 27/02/1989)

1.4 EQUIPOS DE TRABAJO
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R.D. 71/1992, del Mo de Industria, 31/01/1992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real



Real

Decreto

665/1997

sobre

Protección

de

los

trabajadores

contra

los

riesgos

Decreto 245/1989, (B.O.E. 27/02/1989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, modificado por el Real

determinados materiales y maquinaria de obra.

Decreto 1124/2000, de 16 de junio.

Orden del Mo de Industria y Energía. 29/03/1996. Modificación del Anexo I del Real Decreto



245/1989.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000)



Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 2414/1961.
( B.O.E. 7/12/1961)

1.6 MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS


Orden de 15 de marzo de 1963, de Instrucciones complementarias del reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.



R.D. 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la



Orden de 31 de octubre de 1984, Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para



Orden de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre

los trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997)

Seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.


Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre Protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona
controlada. (B.O.E. 16/04/1997)

1.7 LUGARES DE TRABAJO


Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de
la directiva del parlamento europeo y del consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y




Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

sistemas

lugares de trabajo. (B.O.E. 23/04/1997)

08/04/1996)

Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al



de

protección

para

uso

en

atmósferas

potencialmente

explosivas. (B.O.E.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los
trabajadores contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo.

trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. (B.O.E. 23/04/1997)

(B.O.E. 01/05/2001)

1.8 EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS
1.9 INSTALACIONES


Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre Protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.





Orden de 16 de Abril de 1998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el

Decreto 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del Reglamento de instalaciones de

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

protección contra incendios. (B.O.E. 28/04/1998)

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de



electrotécnico

de

baja

tensión

(O.M.

20/09/1973)

(B.O.E.09/10/1973).

Instrucciones Técnicas complementarias.

15 de abril).


Enma Moures Pintos

Reglamento

Reglamento de líneas aéreas de A. T. (O.M. 28/11/1968).

Página 5 de 17

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº 25: Estudio de Seguridad y Salud. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y



centros de transformación. (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre)


Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud

Orden de 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos
laborales de las mutuas de A.T . y E.P.



y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001)

Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y
sistemas

de

protección

para

uso

en

atmósferas

potencialmente

explosivas.

(B.O.E.

08/04/1996)
1.10

APARATOS A PRESIÓN



Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
(B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el B.O.E.








10/08/2001.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos a
presión.



Actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral.

Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a



Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86)

Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.



Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las medidas de control de los

Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Aparatos a Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril.

(B.O.E. 20/07/1999)

Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión



Reglamento técnico sanitario de comedores colectivos.

aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998)



Real Decreto de 28-7-83.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las Disposiciones de aplicación de la



Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la

Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión. (B.O.E. 31/05/1999)

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), modificado

Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la Publicación de la relación de normas

por el Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001)

armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las



Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000)

disposiciones de aplicación de la Directiva 1997/23/CE relativa a los equipos a presión. (B.O.E.
05/04/2001)

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la



Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general



Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, Disposiciones de aplicación de la

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracción del orden social y



Directiva del Consejo de la Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social. (B.O.E. 03/06/1998)

presión simples, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre.




Manual de autoprotección de incendios y evacuación de edificios y locales. Orden
Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984)

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las Disposiciones de
aplicación de la directiva 1999/36/CE, del consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables. (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001.
1.12

1.11

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
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Real Decreto 2412/1982, de 28 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la

Enero, en su artículo 10, las empresas subcontratistas indicarán la modalidad elegida para su

Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo. (B.O.E. 08/09/1982)

organización preventiva, aportando los datos necesarios que lo demuestran.

Real Decreto 2381/1982, de 24 de julio, sobre transferencia de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (B.O.E. 24/09/1982)



Decreto 162/1988, de 9 de junio, por el se crea y regula el Consello Galego de Seguridade e

2. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (EPI'S)

Hixiene no Traballo. (D.O.G. 29/06/1988)


Decreto 200/1988, de 28 de Julio, sobre atribución de competencias en materia de
infracciones del orden social a distintos órganos de la Consellería de Traballo e Benestar Social.

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

(D.O.G. 19/08/1988)


Resolución de 3 de abril de 1989, de la Consellería de Traballo e Benestar Social. Por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministeriode Trabjao y Seguridad Social
y la Xunta de Galicia en materia de seguridad e higiene en el trabajo. (D.O.G.



Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias MT de
homologación del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a

27/04/1989).

las prestaciones respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los

Decreto 349/1990, de 22 de junio, por el que se establecen actuaciones especiales en

ensayos realizados.

materia de seguridad e higiene en el trabajo. (D.O.G. 03/07/1990)


Decreto 376/1996, de 17 de octubre, sobre distribución de competencias entre los órganos de la
Xunta de Galicia, para imposición de sanciones por infracción en las materias laborales,
de prevención de riesgos laborales y por obstrucción de la labor inspectora. (D.O.G.
23/10/1996)



Decreto 449/1996, de 26 de diciembre, por el que se regula el Consello Galego de

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de
entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.

Seguridad e Hixiene no Traballo. (D.O.G. 09/01/1997)


Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales para el personal al servicio de la Xunta de Galicia. (D.O.G. 08/08/1997)



Creación del Servicio Gallego de Salud.



Ley 1/1989. (D.O.G. 11/01/89)
Todas las normas descritas estarán a pie de obra a disposición de cualquier trabajador

para consulta.
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre,

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva,
estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca presente un
riesgo o daño en sí mismo.
Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria,
cuyas prescripciones se exponen seguidamente.

BOE no 269 de 10 Noviembre, de acuerdo con sus artículos 30, 31 y 32 y según nos indica
el Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/1997 de 17 de Enero, BOE no 27 de 31 de
2.1 CASCOS
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Los cascos serán de polietileno rígido, provistos de arnés regulable y bandas de

2.4 BOTAS IMPERMEABLES

amortiguación, con luz libre desde las mismas a la cima de 221 mm.
Estarán compuestas por material de caucho o goma en una sola pieza, revestidas
Para los trabajos con riesgo de caída de objetos sobre la cabeza será imprescindible el
uso

interiormente por felpilla que recoja el sudor.

de casco. Éste puede ser con o sin barboquejo, dependiendo de si el operario deba o no

agacharse.

Se utilizarán en tajos en los que exista agua o humedad, debiendo secarse cuando
varían las condiciones de trabajo.

Los cascos serán homologados, debiendo cumplir las condiciones impuestas por las
Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-1.
2.5 BOTAS CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO

2.2 GUANTES DE SEGURIDAD

Se utilizarán en tajos donde exista peligro de contacto eléctrico directo y/o indirecto.
Estarán compuestas por piel vacuna en color negro, con hebilla de desprendimiento.

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán diferenciados según sea la
protección frente a agentes químicos o frente a agresivos físicos.
Estarán confeccionados en materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a
los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas
o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

2.6 GAFAS DE PROTECCIÓN
Se usarán en los trabajos con riesgo de impacto de partículas, salpicaduras de polvo
(cemento, riegos, etc.), atmósferas contaminadas, etc.

Se adaptarán a la configuración de la mano, haciendo confortable su uso. La talla,

Estas gafas de protección tendrán, además de unos oculares de resistencia adecuada, un diseño

medida de perímetro de contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al

de montura y unos elementos adicionales, a fin de proteger el ojo en cualquier dirección, superior,

operario. En la UNE-EN-240 se definen las características de los guantes de uso para trabajadores.

temporal e inferior.

2.3 BOTAS REFORZADAS DE SEGURIDAD

2.7 ROPA DE PROTECCIÓN

Las botas de seguridad reforzadas están compuestas por la bota propiamente dicha construida

Para la protección de los operarios contra el calor se emplearán trajes en cuero. Para la

en cuero, la puntera reforzada interiormente con plancha metálica que impida el aplastamiento de los

protección de los operarios contra el frío se emplearán prendas a base de tejidos acolchados con

dedos en caso de caída de objetos pesados sobre ella y suela metálica que impida el paso

materiales aislantes.

de elementos punzantes a su través, revestida exteriormente con material antideslizante.
Se dispondrán prendas de señalización tales como cinturones, brazaletes, guantes, chalecos, etc.
Estas botas deberán ser utilizadas en las labores de carga y descarga de materiales pesados y
en cualquier actividad en las que exista posibilidad de pisar puntas o elementos cortantes.

para ser utilizados en lugares de poca iluminación, trabajos nocturnos, donde existan riesgos de
colisión, atropello, etc.

Están diseñadas para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel
de energía de 200 J.
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2.8 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

Protectores internos (tapones): se introducen en el canal externo del oído. Su poder de
atenuación es menor que el de las orejeras. Son fáciles de transportar, confortables y

Estos equipos se clasifican en:
1)

facilitan el movimiento en el trabajo.

Sistemas de sujeción: destinados a sujetar al trabajador mientas realiza el trabajo en
altura. Se empleará en aquellos casos en los que el usuario no necesite desplazarse. El

Para elegir correctamente el protector auditivo es necesario comenzar con analizar y
valorar el riesgo de ruido, determinando los valores y los tiempos de exposición de los trabajadores.

elemento de amarre del cinturón debe estar siempre tenso.
2)

Sistemas anticaídas: constan de un arnés anticaídas, un elemento de amarre y una serie
conectores (argollas, mosquetones, etc.). Este dispositivo frena y detiene la caída libre

de

de un
2.10

operario. Para disminuir la caída libre se acortará el elemento de amarre.
3)

Dispositivos

anticaídas:

constan

de

un

arnés

anticaídas

y

un

sistema

de bloqueo

automático. Pueden ser de tipo deslizante o retráctil.
Los cinturones utilizados pueden ser de tres tipos:


Cinturón clase A: compuesto por una faja o arnés, con elemento de amarre y mosquetón de
seguridad, provisto de una o dos zonas de conexión. Debe estar homologado de acuerdo



MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
Tienen la función de proporcionar al trabajador que se encuentra en un ambiente contaminado el

aire que precisa para respirar en debidas condiciones higiénicas.
Se utilizarán en todos los tajos en los que se produzca polvillo que pueda afectar a las
vías respiratorias.
Las mascarillas estarán compuestas por cuerpo de la mascarilla, arnés de sujeción de dos

con las Normas Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-9.

bandas ajustables y válvula de exhalación, debiendo estar homologada según las Normas

Cinturón clase C: compuesto por una faja, arnés torácico, elemento de amarre con

Técnicas de Prevención del Ministerio de Trabajo MT-13.

mosquetón de seguridad y dispositivo anticaídas. Se emplearán en trabajos que requieran un
desplazamiento del operario de manera que no pueda permanecer a distancia constante
del punto de amarre o cable fiador.


Cinturón antivibratorio: compuesto por una faja de doble lona de sarga de algodón pegada, con
objetos metálicos que permitan la transpiración y refuerzos de skay en zonas vitales. Estos
cinturones antivibratorios serán utilizados por conductores de maquinaria de movimiento de
tierras o camiones, así como operarios que deben utilizar de manera prolongada martillos
perforadores o picadores neumáticos.

3. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN COLECTIVA
3.1 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm y dispondrán de rodapié
perimetral de 15 cm de alto. Además, constarán de barandilla posterior de 90 cm con
pasamanos y listón intermedio.

2.9 PROTECTORES AUDITIVOS

Los módulos de fundamento estarán dotados de bases nivelables sobre tornillos sin fin y
se apoyarán fijándolos con clavos sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo

Se podrán utilizar de dos tipos diferentes:


Protectores externos (orejeras): cubren totalmente el pabellón auditivo, constan de dos
casquetes y arnés de fijación con una almohadilla absorbente y un cojín para la adaptación a la

sobre el terreno.
Se prohíbe el apoyo de estos andamios sobre bidones, pilas de materiales o cualquier elemento
que desestabilice el andamio.

oreja.
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La

comunicación

vertical

del

andamio

quedará

resuelta

mediante

la

utilización

de

Estarán pintadas con pinturas antioxidantes.

escaleras prefabricadas.
No presentarán uniones soldadas, y cualquier suplemento se realizará con dispositivos
La separación máxima entre el andamio y el elemento en cuestión será de 30 cm y se

adecuados.

arriostrarán anclándolos a los puntos fuertes, en general uno cada 9 m2.
Tendrán una longitud máxima de 5 m a salvar.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares, sujetas con un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
Las barras, módulos y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo atadas con nudos
de marinero o eslingas normalizadas.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras en las que se esté
trabajando, así como bajo regímenes de vientos fuertes o lluvias intensas.
Se protegerá del riesgo de caídas desde altura de operarios, teniendo redes tensas verticales de
seguridad.
Se dispondrá de todos los elementos necesarios de estabilidad (cruces de San Andrés y

En su extremo inferior presentarán zapatas antideslizantes de seguridad.
En su parte de apoyo superior estarán firmemente ancladas.
Se colocarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 1/4 de
la longitud del larguero entre apoyos.
Cuando hay que salvar 3 m de altura el ascenso y descenso se efectuará dotando al operario de
cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad paralelo.
Nunca se transportará un peso igual o superior a 25 kg.
No se apoyará la escalera sobre superficies inestables, como sacos, cajones, tablones, etc.

arriostramientos) y no se iniciará la construcción de un nuevo nivel sin estar concluido el anterior.
No se montarán andamios a una distancia inferior a 5 metros u otra distancia de
seguridad establecida por la autoridad competente, de los cables aéreos o instalaciones eléctricas, a
menos que se hayan desconectado previamente los cables o líneas eléctricas.
Se prohíbe la fabricación de morteros o similares sobre la plataforma de los andamios.
El andamio debe poder soportar cuatro veces la carga máxima previsible de utilización.
En los andamios sobre ruedas, en la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras
diagonales a fin de hacer el conjunto indeformable. Se prohíbe transportar materiales o
personal en las torretas durante los cambios de situación de las mismas.

3.3 PUNTALES
Los puntales se dispondrán sobre durmientes de madera nivelados y aplomados.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto a
la vertical serán acuñados.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda para conseguir una mayor estabilidad.
La superficie del lugar de apoyo estará perfectamente consolidada.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido.

3.2 ESCALERAS DE MANO
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras.

Enma Moures Pintos

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento con ausencia de óxido, pintados con
todos sus componentes.
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.
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Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

Los codales que enfrentan a las planchas se podrán regular para adecuar la separación entre las
planchas.

Los

puntales

se

izarán

o

descenderán

en

paquetes

flejados

por

dos

extremos

suspendidos por eslingas.

Nunca se entibará sobre superficies inclinadas, realizándolo siempre sobre superficies
verticales y, si es necesario, se rellenará el trasdós de la entibación para garantizar un
perfecto contacto entre ésta y el terreno.

3.4 VALLAS

Se revisará diariamente la entibación antes del inicio de la jornada de trabajo, tensando

Las vallas a colocar serán de tres tipos: valla de protección de peatones, valla de cerramiento de
obra y valla de cabeza de vaciado.

o aflojando los codales según convenga.
No se golpearán las entibaciones durante las operaciones de excavación.

En función de la actividad a ejecutar se colocarán vallas tipo ayuntamiento, una bionda o,

No se apoyarán en los codales ningún tipo de carga.

si la actividad es importante, se colocará una valla a base de paneles de mallazo.
Se quitarán total o parcialmente cuando dejen de ser necesarias, con la mayor precaución posible.
El vallado de cerramiento de la obra tendrá una altura de 2.00m y se situará como mínimo a 1.50
m de la cabeza de la excavación. Podrán permitir la visibilidad o ser ciegas.

Para la colocación o eliminación de las entibaciones se empleará una máquina retroexcavadora,
la cual soportará el bloque de entibación por cuatro puntos mediante eslingas o cadenas para

Las vallas de protección del talud serán de las siguientes características:


repartir las cargas.

Todas las barandillas constarán de un pasamanos colocado a 90 cm de altura, un listón
intermedio a 45 cm aproximadamente y un rodapié de 15 cm.



Serán capaces de soportar un esfuerzo de empuje de 150 kg/m.



Todos los elementos estarán en perfectas condiciones ya sean ejecutadas en madera o

3.6 CADENAS

acero.


Deberá

estar

suficientemente

retirada

del

borde

para

que

no

se

produzcan

desprendimientos de tierras en su colocación.

La carga máxima de trabajo de una cadena no debe exceder de 1/5 de su carga de
rotura efectiva.
Se desechará cualquier cadena cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto de
desgaste o que tenga algún eslabón doblado, aplastado o estirado.

3.5 ENTIBACIONES
Cuando a las zanjas o sótanos no se les pueda dotar de los taludes de protección, se
incorporarán las entibaciones necesarias.
Se dispondrán entibaciones metálicas formadas por planchas de acero que se colocan en
unas guías que se hincan en el terreno.

Enma Moures Pintos

No se emplearán cadenas con deformaciones, alargamientos, desgastes, eslabones rotos, etc.
Para su almacenamiento se colgarán de caballetes o ganchos, para evitar la presencia de
humedad y oxidación.
En presencia de frío se cargará menos de lo indicado, sobre todo cuando la temperatura
sea menor de 0ºC. Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa recomendado por el
fabricante.
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3.7 ESLINGAS

El colmo máximo permitido para materiales sueltos será con pendiente del 5%, debiendo
protegerse la carga con una lona para evitar desplomes del mismo.

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar.
La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. Cuanto
mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe

4.2 MARTILLO NEUMÁTICO

utilizarse un ángulo superior a 900.
Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos.
Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas.
Cada tajo con martillos estará trabajado con dos cuadrillas que se turnarán cada hora.
Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas.
Se instalarán las señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos", "obligatorio el
Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario.
El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo.

uso de gafas antiproyecciones" y "obligatorio el uso de mascarillas de respiración".
Serán manejadas por personal especializado.
La circulación de personas ajenas a la obra se encauzará por el lugar más alejado posible.

4. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR POR LA
MAQUINARIA DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES

4.3 RODILLOS COMPACTADORES

4.1 CAMIÓN DE TRANSPORTE
Los conductores de los rodillos serán operarios de probada destreza.
Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares señalados para tal efecto.
Estarán dotados de cabinas antivuelco y anti-impactos.
Todos los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
No presentarán deformaciones.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material se instalará el freno de mano y
los calzos de inmovilización de las ruedas.

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios en un lugar resguardado para
conservarlo limpio.

Las operaciones de aparcamiento y salida de camiones serán dirigidas por un señalista, así como
las operaciones de carga y descarga.

Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo. Los rodillos estarán
dotados de luces de marcha adelante y de retroceso. Los operarios no permanecerán en la zona de

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas,

actuación del rodillo.

dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
Las cargas se instalarán sobre la caja de una forma uniforme, compensando pesos.
4.4 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS
Las pistas interiores de circulación de camiones tendrán un ancho mínimo de 6 m y una
pendiente máxima del 12% en tramos rectos y del 8% en curvas.

Enma Moures Pintos
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Nunca se subirá a través de los neumáticos o cadenas.

La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.

El avance de la excavación se realizará según lo plasmado en los planos del Plan de Seguridad y
Salud.

Los ascensos o descensos en carga se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. La
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohíbe transportar

Se acotará el entorno de la máquina a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo
excavador.
Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos.
Dispondrán de cabinas antivuelco y anti-impactos, las cuales serán las indicadas por el fabricante.
Estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios.

personas en el interior de la cuchara. Se prohíbe izar personas para realizar trabajos puntuales en la
cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones
al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles,
limpiaparabrisas, gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de

No se abandonará la máquina con el motor en marcha o sin antes haber depositado la cuchara

ángulo de seguridad y tiras antideslizantes para acceso a la cabina.

en el suelo una vez detenido el motor.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retro.
Estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo sin antes haber puesto en servicio los apoyos
hidráulicos de inmovilización.

4.5 PALA CARGADORA
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y

de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto.

4.6 MOTONIVELADORA
Deberán extremar las precauciones ante taludes y zanjas.

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
En los traslados, se circulará con precaución, con la cuchilla elevada, sin que ésta sobrepase el
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o

ancho de la máquina.

pórtico de seguridad.
No se permitirá el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Al parar, se posará el escarificador y la cuchilla en el suelo. Situar la cuchilla sin que sobrepase el
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara izada y sin apoyar en el

ancho de la máquina.

suelo.
Queda terminantemente prohibido que el personal auxiliar se sitúe entre las ruedas y
resto de órganos móviles de la máquina.

Enma Moures Pintos
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4.7 GRÚA

Si se encuentran averiadas se señalizarán con una señal de peligro "No conectar, equipo
averiado".

La grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico.
Las máquinas o herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido
El gancho o doble gancho de la grúa estará dotado de pestillo o pestillos se seguridad,

mediante una carcasa antiproyecciones.

en prevención del riesgo de desprendimiento de la carga.
En ambientes húmedos, la alimentación de las máquinas no protegidas con doble aislamiento, se
Al abandonar la cabina ha de utilizarse siempre el casco de seguridad.
Debe comprobarse el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en

realizará mediante conexión a transformadores de 24V.
Se prohibe la utilización de estas herramientas por personal no especializado.

servicio la grúa.
No se dejarán herramientas de corte abandonadas en el suelo.
Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9cm de espesor (o placas de palastro), para
ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso
de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.
4.9 BULLDOZER
Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión
de los riesgos por maniobras incorrectas.

Estará dotado de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y extintor.

Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la
grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo.

Se inspeccionará diariamente por el personal especializado a tal efecto, controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina, retroceso,

No se debe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una

transmisiones, cadenas y neumáticos.

maniobra insegura.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para
Los operarios no permanecerán ni realizarán trabajos en un radio menor de 5 m en torno a la

evitar los riesgos por atropello.

grúa autopropulsada, en prevención de accidentes.
Se prohíbe en esta obra el transporte de personas en las máquinas, para evitar el riesgo de
Los operarios no permanecerán o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas

caídas o atropellos.

suspendidas, en prevención de accidentes.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de la maquinaria con el motor en marcha,
en prevención de riesgos innecesarios.
4.8 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se consideran las pequeñas herramientas tales como taladro, sierras, etc.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y
Estas máquinas estarán protegidas por la carcasa y resguardos.

señales de tráfico normalizadas.

Las reparaciones o manipulaciones se realizarán paradas y por personal especializado.

Enma Moures Pintos
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Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas
donde se encuentre trabajando la maquinaria. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será

El tendido de mangueras se realizará a una altura de 2 m en lugares peatonales y de 5 m en los
de vehículos.

preciso parar la maquinaria o alejarla a otros tajos.
El tendido de cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el paso de
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

cable mediante una cubrición permanente de tablones. Además el cable irá protegido en el interior de
un tubo rígido.

La maquinaria será utilizada únicamente por el personal encargado y especializado a tal efecto, y
siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, quedando totalmente prohibida su utilización
por parte de personal distinto al anterior.

5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la
4.10

INSTALACIONES PROVISIONALES
Los cuadros principales y de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de

relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión.

actividad preventiva en la obra.
Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la
capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Cualquier máquina conectada a un cuadro principal o auxiliar se efectuará a través de

Prevención.

una manguera siempre con hilo de tierra incorporado.
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a
Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y señalizados y sólo serán manipulados
por el personal especializado. Se situarán sobre patas soportes o colgarán pendientes de

su disposición y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los
necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

tableros de madera.
Las tomas de tierra se realizarán mediante picas hincadas en el terreno.
Los trabajos necesarios para la instalación o reparación se realizarán dejando la línea
que alimenta ese cuadro sin tensión.
El cuadro de mando irá provisto de relés magnetotérmicos para cada línea de distribución.
Como cabecera de cada línea dispondrá de un interruptor diferencial y sensibilidad igual a 30 mA
para alumbrado y 300 mA para fuerza.

6. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de Seguridad y Salud cuando
en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos, o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos, según R.D.
1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de construcción.

Cada toma de corriente alimentará a un único aparato, máquina o herramienta.
Todos los conductores utilizados serán antihumedad y con aislamiento nominal de 1000 V como

7. LIBRO DE INCIDENCIAS

mínimo.
El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

Enma Moures Pintos
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Se mantendrá siempre en obra y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y

la ejecución de la obra o cuando, no fuera necesario la designación de éste, en poder de la Dirección

Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las

Facultativa, según R.D. 1627/1997.

mismas.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

8. INSTALACIONES MÉDICAS
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

9. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que

Considerando el número previsto de operarios, se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos,
debidamente dotados.
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción.

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias

Los servicios higiénicos dispondrán de un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada
10 trabajadores, y dos wc por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.
La limpieza y conservación de estos locales será efectuada por un trabajador con

y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos.
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la

dedicación necesaria o un servicio de limpieza ajeno.

Dirección Facultativa.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

11. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y

La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se

Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones

efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se

ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista

unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras.

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en el estudio.

Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no
recuperándose posteriormente.

Enma Moures Pintos
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Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la
Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente,
considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes
indirectos.
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1, del
Contrato. Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y
cuantos elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no
estén explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento
de la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, por tanto, el
Contratista, reclamar cantidades distintas a las indicadas.

En A Coruña, diciembre de 2012
La Autora del Proyecto

Enma Moure Pintos
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CÓDIGO

E28RA010

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

E28RM010

2,28

45,60

15,00

3,13

E28RM120

14,46

30,00
E28RA120

1,27

3,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 01 E.P.I. PARA LA CABEZA ........
SUBCAPÍTULO 01 02 E.P.I. PARA EL CUERPO

E28RC110

ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

4,59

20,00
E28RC070

7,37

147,40

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
________________________________________________
20,00
E28RC010

16,75

335,00

ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
________________________________________________
E28RC030

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

20,00

6,36

70,60
_______________

144,80

10,41

208,20

ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

20,00

E28RSC020

SUBCAPÍTULO 01 05 E.P.I. ANTICAÍDAS

10,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 04 E.P.I. PARA LOS PIES Y .........

205,60
_______________

413,80

ud ESLINGA 12 mm. 2 m. 2 LAZADAS

Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2
m. de longitud, con 2 lazadas, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 354. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
_________________________________________________

91,80

ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

14,12

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

437,35

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
________________________________________________

27,60

Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
_________________________________________________

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

20,00

1,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 03 E.P.I. PARA LAS MANOS .......
SUBCAPÍTULO 01 04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

20,00
E28RP020

17,50
_______________

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
________________________________________________

20,00

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
_________________________________________________

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

5,00

E28RC150

E28RP070

38,10

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
________________________________________________

ud PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.

5,00

289,20

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
________________________________________________

46,60

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
_________________________________________________

46,95

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
________________________________________________
20,00

2,33

ud PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
_________________________________________________

ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

IMPORTE

ud PAR GUANTES DE LONA

20,00
E28RM040

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
________________________________________________

E28RA110

CANTIDAD PRECIO

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
_________________________________________________

ud CASCO DE SEGURIDAD

20,00

E28RA105

RESUMEN

SUBCAPÍTULO 01 03 E.P.I. PARA LAS MANOS

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
SUBCAPÍTULO 01 01 E.P.I. PARA LA CABEZA
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
________________________________________________

E28RA070

CÓDIGO

20,00
E28RSA020

3,98

79,60

ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
_________________________________________________
20,00

7,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 05 E.P.I. ANTICAÍDAS ..................
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ......................................

144,20
_______________

223,80
____________
2.043,15

127,20

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
________________________________________________
20,00

6,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 02 E.P.I. PARA EL CUERPO ........
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
E28PE010

CÓDIGO
E28PF025

5,00

1,00

3,89

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
_________________________________________________

19,45

29,92

29,92

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/
R.D. 486/97.
________________________________________________
1,00
E28PB175

IMPORTE

ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97.
________________________________________________
E28PE120

CANTIDAD PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.
________________________________________________
E28PE040

RESUMEN

170,13

E28PF010

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

3,00

45,98

137,94

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
_________________________________________________
3,00

32,61

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .............................................................

97,83
_______________

235,77

170,13

m. VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA

Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5
usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/ R.D.
486/97.
________________________________________________
150,00
E28PB180

11,51

1.726,50

ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
________________________________________________
15,00
E28EB010

14,26

213,90

m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.
________________________________________________
E28EB040

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

300,00

0,77

231,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
________________________________________________
15,00
E28ES015

3,96

59,40

ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
________________________________________________
4,00

20,60

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................
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RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CÓDIGO

m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde
y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
________________________________________________
2,00
E28BA030

5,32

E28BM060

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
________________________________________________
2,00
E28BA040

94,23

ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

2,00

453,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 01 ACOMETIDAS A CASETAS ....
SUBCAPÍTULO 04 02 CASETAS

3.206,40
_______________

6.867,24

ud HORNO MICROONDAS

3,00
E28BM100

24,81

74,43

ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
_________________________________________________
E28BM080

2,00

ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

15,24

30,48

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
_________________________________________________
2,00
E28BM070

46,44

92,88

ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
_________________________________________________
20,00
E28BM050

27,23

544,60

ud SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

ms ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de
50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220
V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.
________________________________________________
12,00
E28BC120

IMPORTE

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
_________________________________________________

906,52
_______________

1.105,62

267,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 02 CASETAS .................................
SUBCAPÍTULO 04 03 MOBILIARIO CASETAS

188,46

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
________________________________________________

E28BC170

12,00

10,64

ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

CANTIDAD PRECIO

capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
_________________________________________________

CAPÍTULO CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE
SUBCAPÍTULO 04 01 ACOMETIDAS A CASETAS
E28BA010

RESUMEN

184,39

_________________________________________________
E28BM040

ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

3,00

37,57

112,71

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).
_________________________________________________
3,00

7,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 03 MOBILIARIO CASETAS ..........
TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE ................................

23,76
_______________

878,86
____________
8.851,72

2.212,68

ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.
________________________________________________
E28BC080

ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

12,00

120,68

1.448,16

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
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CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E28W060

CÓDIGO
E28W050

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

E28BM140

75,98

1.519,60

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES

2,00

16,56

12,00
E28W030

3,00

85,76

________________________________________________
3,00

59,57

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .........................

178,71
_______________

111,00

1.332,00

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial de 2ª.
_________________________________________________
E28W020

Reposición de material de botiquín de urgencia.

786,12

ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

257,28

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

65,51

ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

33,12

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
________________________________________________
E28BM120

ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.
_________________________________________________

________________________________________________
ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

12,00
E28W040

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
E28BM110

CANTIDAD PRECIO

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
_________________________________________________

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.
________________________________________________
20,00

RESUMEN

12,00

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

120,76

1.449,12

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.
_________________________________________________

1.988,71

12,00

125,37

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ..................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.504,44
_______________

5.071,68
____________
20.723,73

En A Coruña, ocrubre de 2017
La autora del proyecto
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1. OBJETO

3. COSTES DIRECTOS
Se consideran costes directos:

El objeto del presente anejo es detallar los precios de los distintos factores
intervinientes en la obra, y la forma en la que se estructuran, con el fin de obtener los
Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 del Documento 4: Presupuesto.



La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la obra.


2. INTRODUCCIÓN

unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.


Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento

El artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/7/68) establece la

y funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la

ejecución de la unidad de obra.

necesidad de la redacción de un documento donde se justifique el importe de los precios
unitarios que figuren en los Cuadros de Precios.

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



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este Anejo de Justificación de
Precios no tiene carácter contractual.
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto
982/1987 de 5 de Junio, por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68
del Reglamento General de Contratación del Estado.

3.1 MANO DE OBRA
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de la Construcción en la Provincia de La Coruña y las
actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente.

En este anejo se estudian primeramente los precios simples de:
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la


Mano de obra



Maquinaria por hora de trabajo



Materiales por unidad a pie de obra

aplicación de la fórmula siguiente:

Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año)
A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se
obtienen los precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos
correspondientes de las distintas unidades de obra. Quedan así determinados los costes

En la que el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada

directos. A este coste se añaden los costes indirectos dando como resultado los precios

categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por

de ejecución material que figuran en los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2.

todos los conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que
abonar la empresa.
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Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano
de obra directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se

construcción (2010 y 2011) de la Provincia de A Coruña , y la revisión salarial publicada
en el Boletín Oficial del Estado.

han evaluado siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el
cálculo de los costes horarios:
C = A + B + k·A
Siendo:
A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a
cotización) (€/h)
B:

Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando

compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de
la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de
herramientas, etc. (€/h)

CATEGORÍA
Salario Base (€/día)
Plus de asistencia (€/día)
Plus distancia y transporte(€/día)
Vacaciones (€)
Paga extra de verano (€)
Paga extra Navidad (€)
Total A (€)
Dietas (€/día)
Total B(€)
Coste anual (€)
Cargas sociales (€)
Coste horario (€/h)

Capataz
31.50
7.81
4.75
1365.92
1365.92
1365.92
17375.78
28.38
6158.46
23534.24
7384.71
17.81

Oficial de1ª Oficial de 2ª Maquinista
30.84
30.16
29.22
7.81
7.81
7.81
4.67
4.56
4.45
1336.80
1311.62
1269.72
1336.80
1311.62
1269.72
1336.80
1311.62
1269.72
17049.96
16722.75
16258.28
28.38
28.38
28.38
6158.46
6158.46
6158.46
23208.42
22881.21
22416.74
7246.23
7107.17
6909.77
17.54
17.27
16.89

Jardinero
29.02
7.81
4.43
1263.09
1263.09
1263.09
16167.05
28.38
6158.46
22325.51
6871.00
16.82

Peón
28.42
7.81
4.32
1240.08
1240.08
1240.08
15873.15
28.38
6158.46
22031.61
6746.09
16.58

3.2 MATERIALES
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir

k:

Tanto por

ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para

de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas.

la empresa como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía
Salarial, desempleo, formación profesional, etc.
Concretamente se recogen los siguientes conceptos:


3.3 MAQUINARIA
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y usos se han seguido los

Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos,
ausencias justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio participación en beneficios de la

criterios del “Manual de Costes de Maquinaria” elaborado por SEOPAN.

empresa.

El coste horario de cada máquina se subdivide en dos partes:



Las indemnizaciones por despido y muerte natural.



La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes.



Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por



Interés de capital invertido en la máquina.

Orden Ministerial.



Seguros y otros gastos fijos.



Reposición del capital invertido.



Reparaciones generales y conservación.

Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra
directa, que intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han



Coste intrínseco: Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por:

evaluado de acuerdo con los salarios base del Convenio Colectivo para el sector de la

Enma Moure Pintos
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Para calcular el coste intrínseco reutilizan unos coeficientes que indican el % de

4. COSTES INDIRECTOS

Vt (valor de reposición de la máquina) que representa cada uno de los.
Se denominan costes indirectos aquellos que se producen en el recinto de la obra y no


Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición: Cd.



Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento: Ch.

Estos coeficientes, Cd y Ch, vienen tabulados en las hojas de datos técnicos. Con la
ayuda de estos coeficientes es fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt
para un periodo de D días de disposición en los cuales ha funcionado H horas.
Vendrá dado por:

𝐶=



(𝐶𝑑· · 𝐷 + 𝐶ℎ · 𝐻) · 𝑉𝑡
100

Coste complementario: No depende del valor de la máquina. Está constituido por:


Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina.



Consumos.

pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto.
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los
Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos
imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera:


Mano de obra indirecta



Medios auxiliares indirectos



Mano de obra auxiliar



Materiales auxiliares



Maquinaria, útiles y herramientas



Personal técnico y administrativo



Varios

Para su determinación 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

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, para lo que se ha
tomado los valores hallados en el Apéndice Nº 1 de costes horarios de la mano de obra.

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:

Con relación a los consumos pueden clasificarse en dos clases:


Principales: Son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica.



Secundarios: Se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los
consumos principales, estando constituidos por materiales de lubricación y

𝑃 = (1 +

𝐾
) · 𝐶𝑑
100

Donde:
P = precios de ejecución material en euros.

accesorios para los mismos fines.


Los costes horarios de cada máquina se muestran en el Apéndice nº 2:
“Maquinaria”.

Enma Moure Pintos
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Obteniéndose el primer sumando K1 según la fórmula:
𝐾1 = 100 ·

𝐶𝑖
𝐶𝑑

Donde:
Ci = Costes indirectos

El valor máximo del coeficiente K1 es 5%.
El segundo sumando K2 alude a los imprevistos y para obra terrestre ha de ser
menor o igual que 1%.
Por todo lo anteriormente expuesto, en este proyecto se adopta un valor general
del coeficiente K = 6 %.

Enma Moure Pintos

Página 6 de 17

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº26. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

APÉNDICE I: LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS

MQ01PC01
MQ02BV01
MQ02CS02

MATERIALES,MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.

MT01GC01

ABPM.1eb

0.870 m3 Mort.CEM II/A-P-32,5 R M-10 (M-1:4) env

62.84
Grupo ABP

M03GC010
M03HH020

30.825 h.
6.173 h.

M05EC020
M05EN020
M05EN030
M05PC020
M05PN010
M05PN120
M05RN010
M05RN020

17.050 h.
17.989 h.
2.283 h.
16.111 h.
174.613 h.
9.404 h.
25.768 h.
20.685 h.

Planta discont.grava-c.160 t./h.
Hormigonera 200 l. gasolina

54.67
2,503.01
11.91

53.00
42.00
42.00
52.00
38.00
31.00
28.00
33.00

2,514.93
903.67
755.52
95.89
837.77
6,635.30
291.53
721.49
682.61

35.50
38.50
45.50
0.51
0.21
0.09
0.09
0.08
0.20

10,923.77
5,038.66
6,564.42
313.95
821.66
216.94
11,270.49
7,680.34
10,018.22
660.44

27.00
30.00
106.00
45.00
57.00
3.50
4.70
41.00
41.00

42,585.13
2,248.96
21.29
3,267.48
2,056.89
4,128.56
180.37
92.08
3,415.08
58.19

3.80
6.50

15,468.90
95.62
584.14

3.15
12.38
7.42

679.76
0.54
4.95
23.37

2.03

28.86
31.38

Grupo M05
M07CB020
M07CB030
M07CG010
M07N060
M07N080
M07W010
M07W020
M07W065
M07W110

141.934 h.
170.504 h.
6.900 h.
1,611.100 m3
1,033.055 m3
125,227.700 t.
85,337.120 t.
125,227.700 t.
3,302.215 m3

Camión basculante 4x4 14 t.
Camión basculante 6x4 20 t.
Camión con grúa 6 t.
Canon de desbroce a vertedero
Canon de tierra a vertedero
km transporte áridos
km transporte zahorra
km transporte de cal a granel
km transporte hormigón
Grupo M07

M08CA110
M08CB010
M08EC010
M08NM010
M08NM020
M08RB020
M08RL010
M08RN040
M08RV010

83.295 h.
0.710 h.
30.825 h.
45.709 h.
72.431 h.
51.535 h.
19.592 h.
83.295 h.
1.419 h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
Extendedora grava-cemento 150 CV
Motoniveladora de 135 CV
Motoniveladora de 200 CV
Bandeja vibrante de 300 kg.
Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.

M10MR030
M10PN010

25.163 h.
89.868 h.

Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
Motoazada normal

M11HV100
M11PE010
M11SA010

0.170 h.
0.400 h.
3.150 h.

Grupo M08

Grupo M10
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Equipo eléctrico soldadura polietileno
Ahoyadora
Grupo M11
M13EM030

15.461 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

Enma Moure Pintos

39.84
6.35
39.82

31.38
30.15
4.81
30.13

Grupo MQ0
13.873 m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

13.99

65.09
194.09

15.45
14.72
15.14
14.24
13.75
13.19
13.09
15.16
14.22
14.77
13.90
15.61
14.22
14.03
15.00
14.72
12.95
16.99
14.03
14.22

194.09
21.93
1,698.63
10,230.27
3,044.20
874.50
2,896.42
16,529.37
20.65
19.37
310.17
291.90
194.51
113.91
56.12
1,050.00
2,374.11
5,878.30
6,288.59
5,207.02
2,348.51

15.70
3.88
7.04
8.40
16.89
32.66
95.20
61.85
0.07
0.71
0.77
214.20
72.87
72.87

59,448.47
851.64
1,003.41
49,064.57
10,033.63
2,881.75
3,071.36
424.73
3,932.25
248.36
24.11
467.39
19.45
21.79
928.51

54.67

81.20
1.93
Grupo M03

Excavadora hidráulica cadenas 135 CV
Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Minicargadora neumáticos 60 CV
Retrocargadora neumáticos 50 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV

Grupo M13
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m'."
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
Camión cisterna de 8 m3 de capacidad

0.757 h
0.757 h
0.757 h

Grupo MT0
O01OA010
O01OA020
O01OA030
O01OA040
O01OA050
O01OA060
O01OA070
O01OB010
O01OB020
O01OB130
O01OB140
O01OB170
O01OB180
O01OB195
O01OB200
O01OB270
O01OB280
O01OB505
O01OB510
O01OB600

1.419 h.
115.396 h.
675.712 h.
213.778 h.
63.600 h.
219.592 h.
1,262.748 h.
1.362 h.
1.362 h.
21.000 h.
21.000 h.
12.460 h.
8.010 h.
4.000 h.
70.000 h.
161.285 h.
453.923 h.
370.135 h.
371.135 h.
165.155 h

Encargado
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Montador especializado
Ayudante montador especializado
Ayudante construcción

P01AA020
P01AF020
P01AF030
P01AF700
P01AG130
P01AJR050
P01CC020
P01CL040
P01DS010
P01DW050
P01DW090
P01EM290
P01HA010
P01HA020

54.245 m3
258.610 t.
6,969.399 t.
1,194.480 t.
170.619 m3
94.040 m3
4.461 t.
63.577 t.
3,548.000 kg
33.965 m3
607.000 ud
0.091 m3
0.299 m3
12.742 m3

Arena de río 0/6 mm.
Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
Escoria granulada de alto horno
Grava 40/80 mm.
Jabre granítico cribado color
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cal hidratada a granel
Cenizas volantes
Agua
Pequeño material
Madera pino encofrar 26 mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/40/I central

Grupo O01

Página 7 de 17

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº26. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
P01HD010
P01HM010
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01PL150
P01UC030

70.960 m3
58.242 m3
22.781 mud
0.362 m3
0.356 m3
283.840 kg
0.227 kg

Hormigón D-200/20 central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40
Emulsión asfáltica ECR-1
Puntas 20x100

P02CVW010
P02EPT020
P02EPW010
P02EU310
P02RVC130

2.625 kg
23.000 ud
138.000 ud
515.350 m.
262.490 m.

Lubricante tubos PVC j.elástica
Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60
Pates PP 30x25
Caz R-30 prefa. (30x13-10)
Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=315mm

62.31
70.02
60.10
53.00
47.00
0.17
1.00

4,421.52
4,078.11
1,369.14
19.19
16.73
48.25
0.23

6.77
48.00
3.00
5.54
30.49

82,926.10
17.77
1,104.00
414.00
2,855.04
8,003.32

0.95
0.69
0.74

12,394.13
0.43
8.28
38.64

4.27
0.78
8.95

47.35
41,132.48
716.60
952.73

2.69
93.67

42,801.81
2,661.46
67,804.28

Grupo P01

Grupo P02
P03AA020
P03AC110
P03AM070

P06BG263
P06BG320
P06SI050

0.454 kg Alambre atar 1,30 mm.
12.000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S
52.210 m2 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2

9,632.900 m2 Geotextil tejido 280 g/m2
918.715 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2
106.451 kg Caucho sintético

Grupo P03

Grupo P06
P08XBH005
P08XVS020

989.390 m. Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20
723.863 m2 Loseta caucho viruta/granul.45 mm
Grupo P08

P15LA080
P15LB040
P15LC040
P15LI040
P15LR040

28.000 ud
28.000 ud
28.000 ud
28.000 ud
28.000 ud

Estruc. superf. horizontal panel fotov.
Batería solar monoblock 250Ah
Panel silicio monocrist.1498x594mm,100W
Inv. senoidal regulador 12/220V 600W
Regulador algorítmico LCD12/24V 30A

P16AG040
P16CE120

42.000 ud
42.000 ud

Baliza ext.decor.PVC sod.blanc. 100 W.
Lámp. sodio blanco 100 W.

P26FA015
P26FF010
P26PPC120
P26PPT110
P26Q115
P26TPB030

4.000 ud
4.000 ud
1.000 ud
2.000 ud
2.000 ud
190.260 m.

Acometida y desagüe fuente/bebed
Fuente fundic.c/pileta 1 grifo
Codo electros. PE-ad 45º D=32mm
Te electrosoldable PE-ad 90º D=32mm
Rgtro.fundic.calzada traf.medio
Tub.polietileno b.d. PE32 PN4 D=32mm

P27ER021
P27ER091
P27ER131
P27EW020

4.000 ud
1.000 ud
4.000 ud
36.000 m.

264.47
316.41
676.52
506.34
176.99
Grupo P15

185.22
754.01
73.12
81.32
119.85
0.03

54,340.44
9,593.64
1,854.72
11,448.36
740.88
3,016.04
73.12
162.64
239.70
5.71

126.00
146.00
168.49
12.50

4,238.09
504.00
146.00
673.96
450.00

14.27
21.30
0.45

1,773.96
51,296.37
382.84
137.48

228.42
44.16
Grupo P16

Grupo P26
Señal circular reflex. H.I. D=90 cm
Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm
Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Grupo P27
P28DA020
P28DA070
P28DA080

3,594.700 m3 Tierra vegetal cribada
17.974 m3 Mantillo limpio cribado
305.500 kg Substrato vegetal fertilizado
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70,465.74
7,405.16
8,859.48
18,942.56
14,177.52
4,955.72

P28DF060
P28EA350
P28EC120
P28EC130
P28EC320
P28EC390
P28MP120
P28PF020
P28SD005

359.470 kg
23.000 ud
15.000 ud
14.000 ud
88.000 ud
7.000 ud
107.841 kg
147.000 ud
69.000 m.

P29IM025
P29IM030
P29IM047
P29IM049
P29IM265
P29IM300
P29IP025
P29IP031
P29MAA222
P29MBB010
P29MCB030

1.000 ud
2.000 ud
1.000 ud
1.000 ud
1.000 ud
1.000 ud
1.000 ud
1.000 ud
11.000 ud
23.000 ud
19.000 ud

Fertilizante compl.césped NPK-Mg
Pinus pinea 3,5-4 m. cep.
Betula pendula 14-16 cm. r.d.
Castanea sativa 12-14 cm. r.d.
Platanus (x)acerifolia 14-16 raíz
Quercus robur 14-16 cm. cep.
Mezcla sem.césped áreas costa
Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.
Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm

0.60
175.32
25.95
24.22
25.89
80.68
6.71
16.57
1.55

215.68
4,032.36
389.25
339.08
2,278.32
564.76
723.61
2,435.79
106.95

1,635.00
470.00
1,630.00
1,560.00
1,537.00
1,867.00
3,697.00
7,010.00
405.00
359.00
58.71

62,902.48
1,635.00
940.00
1,630.00
1,560.00
1,537.00
1,867.00
3,697.00
7,010.00
4,455.00
8,257.00
1,115.49

95.84

33,703.49
138.97

0.12

138.97
25.20

27.78
80.23

25.20
638.94
481.38

1,575.50
2,718.34
1,685.79
1,632.37
1,525.00
1,300.59

1,120.32
1,575.50
2,718.34
1,685.79
1,632.37
1,525.00
2,601.18

0.00
4.64

11,738.18
0.00
6.14

0.99
0.12
0.05
4.51
1.24
0.12
6.40
2.08
238.47
6.55
1.08
22.31

6.14
11,784.63
26.49
75.67
312.84
7.82
45.40
141.25
144.28
300.76
20.65
20.43
14,053.87

Grupo P28
Cuadro arena 2 rolliz.tumb.15 m2
Balancín muelle silueta
Colump mad. para mayores 3 años
Colump mad. < 6 años
Balancín 2 muelles, 2 plazas enfrentadas
Tobogán gusano
Casita c/terraza (3-9)
Casita, rampa, columpio, trepa
Banco rúst.madera con brazos 2,3
Mesa madera pino c/2 bancos 2 m
Papelera aristas vert.PE tapa poste 50l
Grupo P29
SBPH.1aad

1.450 m3 Horm.prepa. H-20,Tmax=32mm,C/F
Grupo SBP

SFFC37c

210.000 ud

Ladrillo macizo ordinario

SISA25eb
SISA45D

23.000 ud
6.000 ud

U46LA010
U46LA040
U46LA050
U46LA060
U46LA080
U46LA090

1.000 Ud
1.000 Ud
1.000 Ud
1.000 Ud
1.000 Ud
2.000 Ud

Elemento saludable La marcha
Elemento saludable Extremidades Superiores
Elemento saludable Manivela Rotativa
Circuito habilidades Zig Zag
Elemento saludable Hockey
Banco con pedales

mq02pv01
mq04dd01

5.486 h
1.324 h

Regla vibrante de 3 m.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Imbornal tipo valencia
Canaleta fundición

Grupo SFF

Grupo SIS

Grupo U46

mt03ab01
mt03sh01
mt03sh04
mt04Id01
mt04ag01
mt04fl01
mt04ia01
mt04lb01
mt04me01
mt04pa01
mt04pm01
mt04se06

11,903.671 kg
220.710
1,513.360 Ud
69.366 m2
6.306 kg
378.360 ud
22.071 kg
69.366 m2
1.261 m3
3.153 kg
18.918 m2
629.936 m2

Grupo mq0
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t
Separador homologado para cimentaciones.
Separador homologado para muros.
Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Fijaciones para lámina drenante
Imprimación asfáltica, tipo EB
Lámina de betún modificado con elastómero
Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.
Puntas de acero de 20x100 mm
Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos
Sistema de encofrado a una cara para muros, formado por paneles
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mt05hor01
mt05hor03
mt05hor07
mt09pp02

233.312 m3
6.621 m3
6.300 m3
3.153 m3

Hormigón HA-30/B/20/lla+Qa, fabricado en central.
Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca
Grupo mt0

101.62
61.36
57.85
9.20

23,709.11
406.28
364.46
29.01
51,442.96

Resumen
Mano de obra
Materiales
Maquinaria
Otros
TOTAL

Enma Moure Pintos

62,806.34
468,639.64
76,630.55
65,757.58
573,508.77
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Costes indirectos...............................

6.00%

0.28
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

APÉNDICE II: LISTADO DE DESCOMPUESTOS :

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

U03GS010

U01AE010

O01OA070
M08NM020

m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL FIRME GRANULAR
Escarificado superficial del firme granular existente, con una separación de 50 cm.
0.002 h. Peón ordinario
0.002 h. Motoniveladora de 200 CV

U03GS110

13.09
57.00

0.14
0.01
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

O01OA020
M08NM010
M05PC020
M07CB020
M07N060

0.002
0.002
0.001
0.001
0.100

m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
h. Capataz
14.72
0.03
h. Motoniveladora de 135 CV
45.00
0.09
h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
52.00
0.05
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
0.04
m3 Canon de desbroce a vertedero
0.51
0.05
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

7.17
0.43

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
7.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
U03CZ010

0.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
U01BD010

m2 GRAVA-ESCORIA EN BASE e=20 cm
Grava-escoria en base de espesor 20 cm., fabricada en central, compuesta por 70% de árido triturado, 28,5% de
escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, extendida, compactada, incluso prepa0.200 m3 GRAVA-ESCORIA EN BASE
35.86
7.17
______________________________

0.03
0.11
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030

0.010
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
44.000
2.200

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido soh. Capataz
14.72
0.15
h. Peón ordinario
13.09
0.26
h. Motoniveladora de 200 CV
57.00
1.14
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
41.00
0.82
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
27.00
0.54
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
0.71
t.
km transporte zahorra
0.09
3.96
t.
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
7.04
15.49
______________________________

0.26
0.02

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

U01TC010
U01TC030
U01TN010
U01TN030

0.100
0.150
0.250
0.500

TOTAL PARTIDA .............................................................

SUBCAPÍTULO 03.02 SENDAS DE JABRE

m3 TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado
m3 TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.
2.34
0.23
m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV.
1.63
0.24
m3 TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC.
1.86
0.47
m3 TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC.
1.60
0.80
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

U04BH005

O01OA140
P01HM010
A02A080
P08XBH005

m.

BORD.HOR.MONOC.JARD.GRIS 9-10x20
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos0.200 h. Cuadrilla F
27.33
5.47
0.040 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
70.02
2.80
0.001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
64.27
0.06
1.000 m. Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20
2.69
2.69
______________________________

1.74
0.10

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

O01OA020
M05EC020
M07CB030
M07N080

0.006
0.012
0.120
0.500

m3 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km
Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación
h. Capataz
14.72
0.09
h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV
53.00
0.64
h. Camión basculante 6x4 20 t.
38.50
4.62
m3 Canon de tierra a vertedero
0.21
0.11
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

5.46
0.33
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

5.79

TOTAL PARTIDA .............................................................

U03CZ010
O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030

0.010
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
44.000
2.200

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido soh. Capataz
14.72
0.15
h. Peón ordinario
13.09
0.26
h. Motoniveladora de 200 CV
57.00
1.14
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
41.00
0.82
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
27.00
0.54
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
0.71
t.
km transporte zahorra
0.09
3.96
t.
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
7.04
15.49
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

CAPÍTULO CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBCAPÍTULO 03.01 APARCAMIENTO
O01OA070
P06BG263

23.07
1.38
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

m2 GEOTEXTIL TEJIDO 280 g/m2 EXPLA.
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 280 g/m2, colocado en la explanación de
0.028 h. Peón ordinario
13.09
0.37
1.000 m2 Geotextil tejido 280 g/m2
4.27
4.27
______________________________
Suma la partida .................................................................

Enma Moure Pintos

11.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01G022

11.02
0.66
______________

1.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U01DI030

24.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
U01TS050

23.07
1.38
______________

0.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.92

4.64

24.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U04VA075
O01OA070
M05PN120

m2 PAV.TERRIZO JABRE e=10 cm.MANUAL
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con jabre granítico de color
rojizo, cribado, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, extendido, per0.080 h. Peón ordinario
13.09
1.05
0.012 h. Minicargadora neumáticos 60 CV
31.00
0.37
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M08RL010
P01DW050
P01AJR050

0.025 h. Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.
0.020 m3 Agua
0.120 m3 Jabre granítico cribado color

4.70
0.71
32.66

0.12
0.01
3.92
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

5.47
0.33

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
U03CN011
O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF020

0.010
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
44.000
2.200

m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
h. Capataz
14.72
0.15
h. Peón ordinario
13.09
0.26
h. Motoniveladora de 200 CV
57.00
1.14
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
41.00
0.82
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
27.00
0.54
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
0.71
t.
km transporte zahorra
0.09
3.96
t.
Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6
3.88
8.54
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

17.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 ZONAS DE JUEGO
U04VS020

O01OB505
O01OB510
P08XVS020
P06SI050

0.500
0.500
1.020
0.150

m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm
Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas
h. Montador especializado
16.99
8.50
h. Ayudante montador especializado
14.03
7.02
m2 Loseta caucho viruta/granul.45 mm
93.67
95.54
kg Caucho sintético
8.95
1.34
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

119.14

4ES01EA

MT01GC01
MQ01PC01
MQ02BV01
MQ02CS02
O01OA070

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030

0.010
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
44.000
2.200

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido soh. Capataz
14.72
0.15
h. Peón ordinario
13.09
0.26
h. Motoniveladora de 200 CV
57.00
1.14
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
41.00
0.82
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
27.00
0.54
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
0.71
t.
km transporte zahorra
0.09
3.96
t.
Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%
7.04
15.49
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U03WC010
O01OA010
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08RV010
M08CA110
P01HD010
P01DS010
U03RC030
M07W110

0.020
0.060
0.020
0.020
0.020
0.020
1.000
50.000
5.000
40.000

m3 HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE
Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ceh. Encargado
15.45
0.31
h. Peón ordinario
13.09
0.79
h. Motoniveladora de 200 CV
57.00
1.14
h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
41.00
0.82
h. Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.
41.00
0.82
h. Cisterna agua s/camión 10.000 l.
27.00
0.54
m3 Hormigón D-200/20 central
62.31
62.31
kg Cenizas volantes
0.07
3.50
m2 RIEGO DE CURADO ECR-1
0.23
1.15
m3 km transporte hormigón
0.20
8.00

Enma Moure Pintos

0.220
0.012
0.012
0.012
0.214

m2 Encahado
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.
13.99
3.08
h
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m'."
39.84
0.48
h
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo
6.35
0.08
h
Camión cisterna de 8 m3 de capacidad
39.82
0.48
h. Peón ordinario
13.09
2.80
______________________________

24.45

6.92
0.42
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7.34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4ES01AE
mt05hor03
mt09pp02
mq04dd01
mq02pv01
O01OA030
O01OB600
O01OA070

0.105
0.050
0.021
0.087
0.061
0.061
0.214

m2 Solera de hormigón en masa
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y
m3 Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
61.36
6.44
m3 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca
9.20
0.46
h
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
4.64
0.10
h
Regla vibrante de 3 m.
0.00
0.00
h. Oficial primera
15.14
0.92
h
Ayudante construcción
14.22
0.87
h. Peón ordinario
13.09
2.80
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

11.59
0.70

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
12.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
4ASEDRT

O01OA030
O01OB600
mt05hor07

m3 Hormigón de limpieza
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especifica0.061 h. Oficial primera
15.14
0.92
0.061 h
Ayudante construcción
14.22
0.87
1.000 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central
57.85
57.85
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

59.64
3.58
______________

23.07
1.38
______________

______________
84.14

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
U03CZ010

TOTAL PARTIDA .............................................................

CAPÍTULO CAPITULO 04 ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 04.01 Trabajos previos

112.40
6.74
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

79.38
4.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.12
0.97
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

TOTAL PARTIDA .............................................................

63.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 Muros
4ES02AE

m3 Formación muro de contención
Formación de muro de contención de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 54,4 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a una
cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de
orificios resultantes tras la retirada del encofrado.
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Montaje del sistema de encofrado
a una cara del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-
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mt03sh04
mt03ab01
mt04se06
mt05hor01
O01OA030
O01OB600

ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, dedu8.000 Ud Separador homologado para muros.
0.05
0.40
54.357 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
0.99
53.81
3.330 m2 Sistema de encofrado a una cara para muros, formado por paneles
22.31
74.29
1.050 m3 Hormigón HA-30/B/20/lla+Qa, fabricado en central.
101.62
106.70
0.480 h. Oficial primera
15.14
7.27
0.480 h
Ayudante construcción
14.22
6.83
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

249.30
14.96

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
264.26

O01OA030
O01OB600
mt03sh01
mt03ab01
mt05hor01

0.334
0.334
7.000
51.410
1.100

Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón
HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 51,4 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
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 especih. Oficial primera
15.14
5.06
h
Ayudante construcción
14.22
4.75
Separador homologado para cimentaciones.
0.12
0.84
kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en
0.99
50.90
m3 Hormigón HA-30/B/20/lla+Qa, fabricado en central.
101.62
111.78
______________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
4ES02FR
O01OA030
O01OB600
mt04ia01
mt04lb01

0.408
0.408
0.350
1.100

m2
h.
h
kg
m2

Impermeabilización de muros
Oficial primera
Ayudante construcción
Imprimación asfáltica, tipo EB
Lámina de betún modificado con elastómero

15.14
14.22
6.40
2.08

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

6.18
5.80
2.24
2.29
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

16.51
0.99
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

17.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
4ES02ER

O01OA030
O01OB600
mt04Id01
mt04fl01
mt04pm01

0.167
0.167
1.100
6.000
0.300

m2 Capa drenante y filtrante exterior para muros
Formación de drenaje de muro de contencióno o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, con nódulos de 7,3 mm de altura, con geotextil de polipropileno de
120 g/m² incorporado, resistencia a la compresión 180 ± 20%kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contrael muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpiezay preparación de la superficie, solapes horizontales y
h. Oficial primera
15.14
2.53
h
Ayudante construcción
14.22
2.37
m2 Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad
4.51
4.96
ud Fijaciones para lámina drenante
0.12
0.72
m2 Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos
1.08
0.32
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

10.90
0.65
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

11.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

O01OA030
O01OB600
mt04me01
mt04ag01
mt04pa01

0.370
0.370
0.020
0.100
0.050

m2 Encofrado zapata corrida
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata corrida de cimentación, formado por tablones
de madera, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata
corrida de cimentación, formado por tablones de madera, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido
desencofrante.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realh. Oficial primera
15.14
5.60
h
Ayudante construcción
14.22
5.26
m3 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.
238.47
4.77
kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1.24
0.12
kg Puntas de acero de 20x100 mm
6.55
0.33
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

16.08
0.96

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
17.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04ES03ZCE

m3 Formación zapata corrida

Enma Moure Pintos

183.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 05 RED DE SERVICIOS
SUBCAPÍTULO 05.01 ALUMBRADO
U11RB040

O01OB200
P16AG040
P16CE120
P01DW090

ud

1.000
1.000
1.000
1.000

h.
ud
ud
ud

BALIZA EXT. SOLAR FUNDIC. ALUMI.
Baliza solar para exterior de aluminio fundido con pantalla de policarbonato. Características y dimensiones según fiOficial 1ª electricista
15.00
15.00
Baliza ext.decor.PVC sod.blanc. 100 W.
228.42
228.42
Lámp. sodio blanco 100 W.
44.16
44.16
Pequeño material
0.77
0.77
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

288.35
17.30

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
305.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E17SF020
O01OB200
P15LC040
P15LR040
P15LB040
P15LI040
P15LA080

ud
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

h.
ud
ud
ud
ud
ud

FAROLA EXT. SOLAR ACERO GALVANIZ
Farola solar para exterior, características y dimensiones según ficha técnica. Incluso suministro y colocación. ToOficial 1ª electricista
15.00
15.00
Panel silicio monocrist.1498x594mm,100W
676.52
676.52
Regulador algorítmico LCD12/24V 30A
176.99
176.99
Batería solar monoblock 250Ah
316.41
316.41
Inv. senoidal regulador 12/220V 600W
506.34
506.34
Estruc. superf. horizontal panel fotov.
264.47
264.47
______________________________

SUBCAPÍTULO 04.03 Zapatas corridas
04ES03ZC1

173.33
10.40

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,955.73
117.34

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,073.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ABASTECIMIENTO Y RIEGO
U01EZ010

O01OA020
M05EN030
M07CB020
M07N080

0.025
0.025
0.050
1.000

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO FLOJO
Excavación en zanja en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
h. Capataz
14.72
0.37
h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
42.00
1.05
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
1.78
m3 Canon de tierra a vertedero
0.21
0.21
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

3.41
0.20

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
3.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
U07TP005

O01OB170
O01OB180
P26TPB030
P01AA020

m.

0.040
0.040
1.000
0.060

CONDUC.POLIET.PE 32 PN 4 D=32mm.
Tubería de polietileno baja densidad PE32, de 32 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 4 kg/cm2,
suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
h. Oficial 1ª fontanero calefactor
15.61
0.62
h. Oficial 2ª fontanero calefactor
14.22
0.57
m. Tub.polietileno b.d. PE32 PN4 D=32mm
0.03
0.03
m3 Arena de río 0/6 mm.
15.70
0.94
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______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2.16
0.13

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2.29

O01OB180
M11PE010
P26PPT110

0.150 h.
0.150 h.
1.000 ud

Oficial 2ª fontanero calefactor
Equipo eléctrico soldadura polietileno
Te electrosoldable PE-ad 90º D=32mm

O01OA090
O01OB170
O01OB195
P26FF010
P26FA015
P01DW090

ud
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
25.000

h.
h.
h.
ud
ud
ud

1,041.28
62.48
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,103.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07SR210
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03AC110
E04CE020

ANCLAJE T COND.AGUA.D=32 mm.
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma0.300 h. Oficial primera
15.14
4.54
0.300 h. Peón ordinario
13.09
3.93
0.050 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
3.15
0.16
0.027 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
72.87
1.97
2.000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S
0.69
1.38
0.360 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
13.25
4.77
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................
U07SA025

O01OA030
O01OA070
P01LT020
P01MC010
P01MC040
P01HM010
E04CE020
P26Q115

ud

10.400
10.400
0.891
0.181
0.178
0.768
1.210
1.000

h.
h.
mud
m3
m3
m3
m2
ud

17.76

U07SR110
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03AC110
E04CE020

ud

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=32 mm
Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
0.450 h. Oficial primera
15.14
6.81
0.450 h. Peón ordinario
13.09
5.89
0.070 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
3.15
0.22
0.245 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
72.87
17.85
8.000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S
0.69
5.52
1.400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
13.25
18.55
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
U07VEP020
O01OB170
O01OB180
M11PE010
P26PPC120

ud
0.250
0.100
0.100
1.000

h.
h.
h.
ud

CODO ELECTROS. PE-AD 45º DN=32mm
Codo de 45º electrosoldado de polietileno alta densidad de 32 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno
Oficial 1ª fontanero calefactor
15.61
3.90
Oficial 2ª fontanero calefactor
14.22
1.42
Equipo eléctrico soldadura polietileno
12.38
1.24
Codo electros. PE-ad 45º D=32mm
73.12
73.12
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

79.68
4.78

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
84.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07VEP085
O01OB170

ud
0.300 h.

TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90º DN=32mm
Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.
Oficial 1ª fontanero calefactor
15.61
4.68

Enma Moure Pintos

588.06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 DRENAJE
U08ZLR020

ud

O01OA030
O01OA070
P01HA020
P03AM070
P01LT020
A02A080
A02A050
P02EPW010
P02EPT020

7.500
3.750
0.554
2.270
0.913
0.490
0.138
6.000
1.000

h.
h.
m3
m2
mud
m3
m3
ud
ud

54.84
3.29

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
58.13

554.77
33.29
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

16.75
1.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARQUETA ENTRONQUE
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,
de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con
Oficial primera
15.14
157.46
Peón ordinario
13.09
136.14
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
60.10
53.55
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100
53.00
9.59
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40
47.00
8.37
Hormigón HM-20/P/20/I central
70.02
53.78
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
13.25
16.03
Rgtro.fundic.calzada traf.medio
119.85
119.85
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

95.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

89.99
5.40
______________

FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO
Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida,
Cuadrilla A
35.44
53.16
Oficial 1ª fontanero calefactor
15.61
15.61
Ayudante fontanero
14.03
14.03
Fuente fundic.c/pileta 1 grifo
754.01
754.01
Acometida y desagüe fuente/bebed
185.22
185.22
Pequeño material
0.77
19.25
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2.13
1.86
81.32
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
U13F010

14.22
12.38
81.32

POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal
asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. meOficial primera
15.14
113.55
Peón ordinario
13.09
49.09
Hormigón HA-25/P/40/I central
72.87
40.37
Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2
0.74
1.68
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7
60.10
54.87
MORTERO CEMENTO 1/6 M-40
64.27
31.49
MORTERO CEMENTO 1/3 M-160
80.40
11.10
Pates PP 30x25
3.00
18.00
Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60
48.00
48.00
______________________________
Suma la partida .................................................................
368.15
Costes indirectos...............................
6.00%
22.09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

390.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
U08ODC150

O01OA030
O01OA060
P01AA020
P01AG130
P02RVC130
P06BG320
P02CVW010

m.

TUB.DREN.PVC CORR.DOBLE CIRC.SN4 315 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado de diámetro nominal 315 mm. y rigidez
esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
0.400 h. Oficial primera
15.14
6.06
0.800 h. Peón especializado
13.19
10.55
0.100 m3 Arena de río 0/6 mm.
15.70
1.57
0.650 m3 Grava 40/80 mm.
16.89
10.98
1.000 m. Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=315mm
30.49
30.49
3.500 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2
0.78
2.73
0.010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica
6.77
0.07
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

62.45
3.75
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

66.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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U02AZ010
O01OA020
M05EN020
M07CB020
M07N080

0.010
0.045
0.090
1.000

m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO
Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte de los productos de la exh. Capataz
14.72
0.15
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
1.89
h. Camión basculante 4x4 14 t.
35.50
3.20
m3 Canon de tierra a vertedero
0.21
0.21
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

5.45
0.33

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
5.78

CAPÍTULO CAPITULO 06 MOBILIARIO
SUBCAPÍTULO 06.01 MOBILIARIO URBANO
U16MCB030

ud

O01OA090
P29MCB030
P01DW090

1.300 h.
1.000 ud
5.000 ud

PAPELERA MADERA MODELO SALOU
Suministro y colocación (sin incluir solera), de papelera modelo SALOU con soporte y contenedor de acero galvaCuadrilla A
35.44
46.07
Papelera aristas vert.PE tapa poste 50l
58.71
58.71
Pequeño material
0.77
3.85
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U02JC010
O01OA020
O01OA030
O01OA070
M08RB020
M05RN010
P02EU310
M13EM030
P01HM010
M07W110

______________

m.

CAZ R-30 PREFABRICADO HORMIGÓN
Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y 88 kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido
0.020 h. Capataz
14.72
0.29
0.100 h. Oficial primera
15.14
1.51
0.100 h. Peón ordinario
13.09
1.31
0.100 h. Bandeja vibrante de 300 kg.
3.50
0.35
0.050 h. Retrocargadora neumáticos 50 CV
28.00
1.40
1.000 m. Caz R-30 prefa. (30x13-10)
5.54
5.54
0.030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
2.03
0.06
0.030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
70.02
2.10
0.900 m3 km transporte hormigón
0.20
0.18
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

12.74
0.76
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

13.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
U02JSEUB

ABPM.1eb
SBPH.1aad
SFFC37c
SISA25eb
O01OA030
O01OA070

ud. Sumidero
Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 50x30x45 cm., realizado sobre solera de hormigón en masa H-125 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 asta de espesor, sentados con
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3),
incluso imbornal tipo valencia. enrasada al pavimento, totalmente terminado.
0.030 m3 Mort.CEM II/A-P-32,5 R M-10 (M-1:4) env
62.84
1.89
0.050 m3 Horm.prepa. H-20,Tmax=32mm,C/F
95.84
4.79
6.000 ud Ladrillo macizo ordinario
0.12
0.72
1.000 ud Imbornal tipo valencia
27.78
27.78
2.250 h. Oficial primera
15.14
34.07
4.500 h. Peón ordinario
13.09
58.91
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

128.16
7.69

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
135.85

TOTAL PARTIDA .............................................................

ABPM.1eb
SBPH.1aad
SFFC37c
O01OA030
O01OA070
SISA45D

0.030
0.050
12.000
2.250
4.500
1.000

ud. Canaleta
Canaleta para alcantarillado de dimensiones interiores, realizado sobre solera de hormigón en masa H-125 de 10
cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 asta de espesor, sentados con mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-160a (1:3), incluso rejilla
de fundición. enrasada al pavimento, totalmente terminado.
m3 Mort.CEM II/A-P-32,5 R M-10 (M-1:4) env
62.84
1.89
m3 Horm.prepa. H-20,Tmax=32mm,C/F
95.84
4.79
ud Ladrillo macizo ordinario
0.12
1.44
h. Oficial primera
15.14
34.07
h. Peón ordinario
13.09
58.91
ud Canaleta fundición
80.23
80.23
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

181.33
10.88
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

192.21

U16MAA222

ud

O01OA090
P29MAA222
P01DW090

0.900 h.
1.000 ud
3.000 ud

BANCO RÚST. MADERA C/BRAZOS 1,83 m
Suministro y colocación de banco rústico de 1,8 m. de longitud con brazos, de asiento y respaldo rectos, realizado
enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado sin anclajes sobre el
Cuadrilla A
35.44
31.90
Banco rúst.madera con brazos 2,3
405.00
405.00
Pequeño material
0.77
2.31
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

439.21
26.35
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

465.56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U16MBB010

ud

O01OA090
P29MBB010
P01DW090

1.000 h.
1.000 ud
4.000 ud

MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m
Suministro y colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, estructura, taCuadrilla A
35.44
35.44
Mesa madera pino c/2 bancos 2 m
359.00
359.00
Pequeño material
0.77
3.08
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

397.52
23.85

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
421.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 JUEGOS INFANTILES
U16IM300

O01OB505
O01OB510
O01OA070
E02PM020
P29IM300

ud

TOBOGÁN ELEFANTE
Suministro e instalación de juego infantil, tobogán elefante, para niños de 1 a 6 años, fabricado en HPL de 18 mm,
1.000 h. Montador especializado
16.99
16.99
2.000 h. Ayudante montador especializado
14.03
28.06
2.000 h. Peón ordinario
13.09
26.18
18.000 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS
8.30
149.40
1.000 ud Tobogán gusano
1,867.00
1,867.00
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2,087.63
125.26

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,212.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U16IP025
O01OB505
O01OB510
O01OA100
P29IP025
P01DW090

ud
4.000
4.000
4.000
1.000
45.000

h.
h.
h.
ud
ud

CASITA C/TERRAZA (3-9)
Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños de 3 a 9 años, formado por casita con terraza, todo
ello realizado en madera de pino suecia impregnado a presión en autoclave.
Montador especializado
16.99
67.96
Ayudante montador especializado
14.03
56.12
Cuadrilla B
33.98
135.92
Casita c/terraza (3-9)
3,697.00
3,697.00
Pequeño material
0.77
34.65
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

3,991.65
239.50

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
4,231.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Enma Moure Pintos

115.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U02JKEIN

108.63
6.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con QUINCE
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CÉNTIMOS
U16IP031

O01OB505
O01OB510
O01OA100
P29IP031
P01DW090

ud

4.000
4.000
3.000
1.000
125.000

h.
h.
h.
ud
ud

CASITA, RAMPA,COLUMPIO, TREPA
Suministro e instalación de parque infantil de juego para niños, formado por casita con tejado a dos aguas, columpio con asiento de caucho, rampa de acceso, barra fija de acero inox. y pared de 6 peldaños para trepar independiente formado por columpio doble con dos asientos de caucho, barra deslizamiento de acero inox. (3 m altura),
pared de cadenas y escalera colgante de cadenas para trepar, realizado en madera blanda de grado de resistencia
Montador especializado
16.99
67.96
Ayudante montador especializado
14.03
56.12
Cuadrilla B
33.98
101.94
Casita, rampa, columpio, trepa
7,010.00
7,010.00
Pequeño material
0.77
96.25
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

7,332.27
439.94

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,772.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
U16IM049

O01OB505
O01OB510
O01OA070
E02PM020
P29IM049

COLUMPIO MINI 2 PLAZAS
Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños menores de 6 años, realizado con postes
de madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm.,
con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos de bebe de espuma de poliuretano con basti2.000 h. Montador especializado
16.99
33.98
2.000 h. Ayudante montador especializado
14.03
28.06
1.000 h. Peón ordinario
13.09
13.09
28.000 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS
8.30
232.40
1.000 ud Colump mad. < 6 años
1,560.00
1,560.00
______________________________

O01OB505
O01OB510
P29IM030
P01DW090

0.100
0.100
1.000
30.000

h.
h.
ud
ud

1,867.53
112.05
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

U16IM025
O01OA100
O01OB505
O01OB510
P29IM025
P01DW090

ud
1.000
0.600
0.600
1.000
15.000

h.
h.
h.
ud
ud

O01OB505
O01OB510
O01OA070
E02PM020
P29IM047

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

523.38
31.40

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
554.78

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________

SUBCAPÍTULO 06.03 CIRCUITO BIOSALUDABLE
D46LA090
U46LA090
O01OB140
O01OB130

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

BANCO CON PEDALES
Banco con pedales
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª cerrajero

1,300.59
13.90
14.77

1,300.59
41.70
44.31
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________

D46LA060
U46LA060
O01OB130
O01OB140

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

CIRCUITO HABILIDADES: ZIG ZAG
Circuito habilidades Zig Zag
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

1,632.37
14.77
13.90

1,632.37
44.31
41.70
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

______________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U16IM039

D46LA040
U46LA040
O01OB140
O01OB130

O01OB505
O01OB510
O01OA070
E02PM020
P29IM265

BALANCÍN MUELLE, 2 PLAZAS ENFRENTADAS
Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 1 muelle y 2 plazas enfrentadas, para niños de 3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 18 mm. Espacio requerido: 4,9 x 4,2 m. h= 0,8 m.
1.500 h. Montador especializado
16.99
25.49
1.500 h. Ayudante montador especializado
14.03
21.05
1.000 h. Peón ordinario
13.09
13.09
20.500 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS
8.30
170.15
1.000 ud Balancín 2 muelles, 2 plazas enfrentadas
1,537.00
1,537.00
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,766.78
106.01

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
1,872.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
U16IM030
O01OA100

ud
0.800 h.

BALANCÍN MUELLE SILUETA
Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko tratada en autoclave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según
Cuadrilla B
33.98
27.18

Enma Moure Pintos

1,718.38
103.10

TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud

1,469.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

______________
2,088.97

1,386.60
83.20

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,970.73
118.24

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,801.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ud

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,699.14
101.95

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,979.58

COLUMPIO 2 PLAZAS
Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños mayores de 3 años, realizado con 4 postes
en madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,54 m, tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm,
con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos tabla de espuma de poliuretano con núcleo
2.000 h. Montador especializado
16.99
33.98
2.000 h. Ayudante montador especializado
14.03
28.06
1.000 h. Peón ordinario
13.09
13.09
32.000 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS
8.30
265.60
1.000 ud Colump mad. para mayores 3 años
1,630.00
1,630.00
______________________________

1.70
1.40
470.00
23.10
______________________________

CUADRO ARENA 2 ROLLIZ.TUMB.15 m2
Suministro y colocación de juego infantil, cuadro de arena para juego de niños de 1 a 6 años, de 15 m2. de ocupaCuadrilla B
33.98
33.98
Montador especializado
16.99
10.19
Ayudante montador especializado
14.03
8.42
Cuadro arena 2 rolliz.tumb.15 m2
1,635.00
1,635.00
Pequeño material
0.77
11.55
______________________________

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U16IM047

16.99
14.03
470.00
0.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

Montador especializado
Ayudante montador especializado
Balancín muelle silueta
Pequeño material

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

ELEMENTO SALUDABLE EXTREMIDADES SUPERIORES
Elemento saludable Extremidades Superiores
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª cerrajero

2,718.34
13.90
14.77

1,821.48

2,718.34
41.70
44.31
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2,804.35
168.26
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,972.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
D46LA050
U46LA050
O01OB130
O01OB140

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

ELEMENTO SALUDABLE MANIVELA ROTATIVA
Elemento saludable Manivela Rotativa
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

1,685.79
14.77
13.90

1,685.79
44.31
41.70
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,771.80
106.31
______________
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TOTAL PARTIDA .............................................................

1,878.11

D46LA010
U46LA010
O01OB130
O01OB140

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

ELEMENTO SALUDABLE LA MARCHA
Elemento saludable La marcha
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

1,575.50
14.77
13.90

1,575.50
44.31
41.70
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,661.51
99.69
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
U14EC120

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC120
P28DA080
P01DW050

ud
0.200
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

BETULA ALBA 14-16 cm. R.D.
Betula péndula (Abedul) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
h. Oficial 1ª jardinería
14.72
2.94
h. Peón jardinería
12.95
6.48
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
2.10
ud Betula pendula 14-16 cm. r.d.
25.95
25.95
kg Substrato vegetal fertilizado
0.45
0.90
m3 Agua
0.71
0.06
______________________________

1,761.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D46LA080
U46LA080
O01OB140
O01OB130

Ud
1.000 Ud
3.000 h.
3.000 h.

ELEMENTO SALUDABLE HOCKEY
Elemento saludable Hockey
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª cerrajero

1,525.00
13.90
14.77

1,525.00
41.70
44.31
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

1,611.01
96.66
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1,707.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 07 JARDINERIA Y REFORESTACIÓN
SUBCAPÍTULO 07.01 ESPECIES ARBÓREAS
U14EC320

O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC320
P28DA080
P01DW050

ud

0.200
0.400
0.050
1.000
2.000
0.100

PLATANUS HIPÁNICA ACERIFOLIA 14-16 R.D.
Platanus acerifolia (Plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en a raíz desnuda y plantación en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y prih. Oficial 1ª jardinería
14.72
2.94
h. Peón jardinería
12.95
5.18
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
2.10
ud Platanus (x)acerifolia 14-16 raíz
25.89
25.89
kg Substrato vegetal fertilizado
0.45
0.90
m3 Agua
0.71
0.07
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

37.08
2.22

U14EA350

U14EC390
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC390
P28DA080
P01DW050

ud
0.200
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

QUERCUS ROBUR 14-16 cm. CEP.
Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
h. Oficial 1ª jardinería
14.72
2.94
h. Peón jardinería
12.95
6.48
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
2.10
ud Quercus robur 14-16 cm. cep.
80.68
80.68
kg Substrato vegetal fertilizado
0.45
0.90
m3 Agua
0.71
0.06
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

O01OB270
O01OB280
M05EN020
M07CG010
P28EA350
P28SD005
P28DA080
P01DW050

0.400
0.800
0.060
0.300
1.000
3.000
2.500
0.100

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

98.75

U14EC130
O01OB270
O01OB280
M05EN020
P28EC130
P28DA080
P01DW050

ud
0.200
0.500
0.050
1.000
2.000
0.090

CASTANEA SATIVA 12-14 cm. R.D.
Castanea sativa (Castaño) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
h. Oficial 1ª jardinería
14.72
2.94
h. Peón jardinería
12.95
6.48
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
2.10
ud Castanea sativa 12-14 cm. r.d.
24.22
24.22
kg Substrato vegetal fertilizado
0.45
0.90
m3 Agua
0.71
0.06
______________________________

Enma Moure Pintos

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

36.70
2.20

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
38.90

213.59
12.82
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

226.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 VARIOS
U14PH070

O01OB270
O01OB280
M10PN010
M10MR030
P28DF060
P28MP120
P28DA070

0.035
0.090
0.025
0.007
0.100
0.030
0.005

m2 FORM.CÉSP.ÁREAS COSTA 1000/5000
Formación de césped de gramíneas para áreas con influencia costera, por siembra de una mezcla de Agrostris
stolonifera al 5 %, Cynodon dactylon al 20%, Festuca ovina duriuscula al 25%, Poa pratense al 30 % y
Ray-grass al 20 %, en superficies de 1000/5000 m2., comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo
h. Oficial 1ª jardinería
14.72
0.52
h. Peón jardinería
12.95
1.17
h. Motoazada normal
6.50
0.16
h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene
3.80
0.03
kg Fertilizante compl.césped NPK-Mg
0.60
0.06
kg Mezcla sem.césped áreas costa
6.71
0.20
m3 Mantillo limpio cribado
21.30
0.11
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2.25
0.14
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
40.74

PINUS PINEA 3,5-4 m. CEP
Pinus pinea (Pino piñonero) de 3,50 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1
m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.
h. Oficial 1ª jardinería
14.72
5.89
h. Peón jardinería
12.95
10.36
h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV
42.00
2.52
h. Camión con grúa 6 t.
45.50
13.65
ud Pinus pinea 3,5-4 m. cep.
175.32
175.32
m. Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm
1.55
4.65
kg Substrato vegetal fertilizado
0.45
1.13
m3 Agua
0.71
0.07
______________________________

93.16
5.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA .............................................................

ud

39.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

38.43
2.31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

2.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U14AM040
O01OA070
M05PN010
P28DA020

m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL
Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 0,1 m3, extendido de tierra vegetal are0.050 h. Peón ordinario
13.09
0.65
0.040 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
38.00
1.52
1.000 m3 Tierra vegetal cribada
14.27
14.27
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

16.44
0.99
______________

TOTAL PARTIDA .............................................................

17.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
U14EP020

ud

ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERT.D=8
Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diámetro con
punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,
retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y
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O01OB270
O01OB280
P28PF020

0.010 h.
0.400 h.
1.000 ud

Oficial 1ª jardinería
Peón jardinería
Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm.

14.72
12.95
16.57

0.15
5.18
16.57
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

21.90
1.31

O01OA070
M11SA010
P27ER131
P27EW020
P01HM010

0.700
0.350
1.000
4.000
0.180

h.
h.
ud
m.
m3

Peón ordinario
Ahoyadora
Señal cuadrada refl.H.I. L=90 cm
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Hormigón HM-20/P/20/I central

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.09
7.42
168.49
12.50
70.02

9.16
2.60
168.49
50.00
12.60
______________________________

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

257.97
15.48

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
273.45

CAPÍTULO CAPITULO 08 SEÑALIZACIÓN

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27ER091
P27EW020
P01HM010

CAPÍTULO CAPITULO 09 VARIOS

U18VAO021

ud

0.350
0.700
0.700
0.350
1.000
4.000
0.150

SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm
Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sush. Capataz
14.72
5.15
h. Oficial segunda
14.24
9.97
h. Peón ordinario
13.09
9.16
h. Ahoyadora
7.42
2.60
ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm
146.00
146.00
m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.
12.50
50.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
70.02
10.50
______________________________
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

233.38
14.00

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
247.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U18VAA021
O01OA020
O01OA040
O01OA070
M11SA010
P27ER021
P27EW020
P01HM010

09 01

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................
09 02

Programa de vigilancia ambiental
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

Suma la partida .................................................................
Costes indirectos...............................
6.00%

216.88
13.01

39,583.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Sin descomposición

ud
0.350
0.700
0.700
0.350
1.000
4.000
0.200

3,240.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

10 01

SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
h. Capataz
14.72
5.15
h. Oficial segunda
14.24
9.97
h. Peón ordinario
13.09
9.16
h. Ahoyadora
7.42
2.60
ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm
126.00
126.00
m. Poste galvanizado 100x50x3 mm.
12.50
50.00
m3 Hormigón HM-20/P/20/I central
70.02
14.00
______________________________

Abono íntegro para limpieza y terminación de obras

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,210.10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CAPÍTULO CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
11 01

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PA según presupuesto de Estudio de Seguridad y Salud
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

20,723.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

______________
TOTAL PARTIDA .............................................................

229.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U18VAC021
O01OA020
O01OA040

ud
0.350 h.
0.700 h.

SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=90 cm
Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
Capataz
14.72
5.15
Oficial segunda
14.24
9.97
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1. OBJETO
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se podrá aplicar la
revisión de precios a este proyecto ya que la duración de la obra es superior a 1 año. Debe
cumplirse asimismo el resto de requisitos que la citada Ley exige, tales como transcurrido el
primer año se haya ejecutado más de un 20% de la obra.
Además, según la Disposición Transitoria segunda del Texto Consolidado de la Ley
13/1995, de 18 de Mayo, se deben aplicar las fórmulas de revisión sin el término constante.
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se
considera oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el
Decreto 3650/1970 y el Real Decreto 2167/1981.

	
  

El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en el

Decreto antes mencionado consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que
son aplicables las distintas expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las
características del presente Proyecto. Para ello se seguirá una metodología análoga a la
propuesta por la Orden Circular 316/91 del Ministerio de Fomento para los proyectos de obras
de la Dirección General de Carreteras, que es el siguiente:
1) Se determinan los tantos por uno sobre el presupuesto total que representan cada una
de las clases de obra que aparecen en la orden circular.
2) Se asignan a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica general que
se indican en la O.C. 316/91.
3) Se ponderan estos coeficientes con los tantos por uno de cada clase de obra y
se suman, obteniéndose así los coeficientes polinómicos globales.
4) Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en la cual

Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será
la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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.

2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Para que proceda la revisión de precios es preciso que haya transcurrido un año
desde la adjudicación del Contrato y que se haya ejecutado un veinte por ciento de su
importe. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución
quedarán excluidos de la revisión.
Por las características de las obras del presente proyecto, en la que el plazo de ejecución

El cálculo de la revisión de precios se hace siempre sobre la base del importe
líquido de la certificación mensual correspondiente, es decir, sobre el importe total de
dicha certificación calculada a precios de ejecución por contrata, una vez deducida la baja de
licitación, si la hubiera.
Las fórmulas tipo para la revisión de precios vigentes en la actualidad fueron
promulgadas por el Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre (BOE núm. 258).

es menor de 1 año, no es necesaria la inclusión de la fórmula de revisión de precios. No
obstante, al tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, se cree conveniente académicamente,
introducir en el mismo la fórmula de revisión que mejor se ajuste.

3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión se realiza empleando fórmulas tipo que, mediante la aplicación de los

La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 641 “Obras

índices de precios, permiten calcular los coeficientes de revisión de la obra en cada

de Costas. Obras de acondicionamiento del litoral y sendas litorales”. Establecida en el

fecha respecto al momento origen del contrato.

Real Decreto 1359/2011 del 7 de octubre.
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𝐾! = 0.06 ·

𝐶!
𝐸!
𝐿!
𝑀!
𝑂!
𝑅!
𝑆!
+ 0.03 · + 0.01 · + 0.13 ·
+ 0.01 ·
+ 0.16 ·
+ 0.06 · + 0.54
𝐶!
𝐸!
𝐿!
𝑀!
𝑂!
𝑅!
𝑆!

	
  

Siendo:
Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t.
C0: Índice de coste del cemento en le fecha de licitación.
Ct: Índice de coste de cemento en el momento de ejecución t.
E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación.
Et: Índice de coste de la energía en el momento de ejecución t.
L0: Índice de coste de los materiales cerámicos en la fecha de licitación.
Lt: Índice de coste de los materiales cerámicos en el momento de ejecución t.
M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación.
Mt: Índice de coste de la madera en el momento de ejecución t.
O0: Índice de coste de las plantas en la fecha de licitación.
Ot: Índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t.
R0: Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación.
Rt: Índice de coste de los áridos y rocas en el momento de ejecución t.
So: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.
St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t.
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1. INTRODUCCIÓN



Se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución de las
actividades consideradas a lo largo del periodo necesario para la realización de

La realización del presente anejo tiene como objeto el dar cumplimiento al Reglamento

las obras. Esto servirá de base para la ejecución del programa de barras (Diagrama de

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Decreto

Gantt).

1098/2001 de 12 de Octubre, que en su artículo 132, especifica que en los proyectos cuyo
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el

presupuesto sea superior a 30,050.60 euros se incluirá el programa del posible desarrollo de
las obras en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo.

referido artículo del reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su
modificación en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras

Establece a su vez el citado Reglamento, en su artículo 69, que en el programa de las
obras se indicarán los plazos de ejecución de las principales unidades de obra consideradas

dado que dentro de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas
unidades es preciso efectuarlas dentro de unos determinados periodos de tiempo.

en el Proyecto.
Como plazo de ejecución de las obras del Proyecto “Acondicionamiento y aparcamiento
Más recientemente, la ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos de las

en la playa de Aguete ”, se propone el de OCHO (8) meses.

Administraciones Públicas, lo recoge como documentación necesaria en el proyecto el
Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de

Programa de obra. Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es
simplemente indicativo.

2. CRITERIOS GENERALES

Cláusulas Administrativas.

3. DIAGRAMA DE GANTT
La obra de dividirá para la realización del programa en las siguientes unidades o

Los pasos a seguir para la elaboración del plan de obra son:





agrupación de partidas:

Se consideran los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se



Trabajos previos.

deducen del Documento Nº 4.Presupuesto.



Movimientos de tierras

Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran



Firmes y pavimentos.

idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.



Estructuras.

Se deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo a partir



Red de servicios.

de las características de las máquinas que componen los equipos anteriores.



Mobiliario.

Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir de las



Jardinería y reforestación.

horas de utilización anual de las máquinas.



Señalización.
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MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

TRABAJOS PREVIOS
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
ESTRUCTURAS
RED DE SERVICIOS
MOBILIARIO
JARDINERÍA Y
REFORESTACIÓN
SEÑALIZACIÓN
LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
P. PARCIAL
% PARCIAL
TOTAL AL ORIGEN

Enma Moure Pintos

23427,4
2,46
23427,4

38194,30
14,01
272621,70

55206,22
16,84
227827,92

74217,60
18,46
402045,52

72568,48
15,29
474614,00

85006,33
15,19
559620,33

53259,23
8,69
612879,57

7.927,73

%
PARCIAL
1,03

10.031,60

31,49

273.781,06
60.325,66
116.532,99
53.149,43

40,62
8,95
17,29
7,89

85.171,60

12,64

2.260,74

0,34

3.240,00

0,37

42.823,75

6,35

2.210,10
20.723,73

0,33
3,08

P. PARCIAL

61058,82
9,06
673938,39

Página 4 de 4

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº29. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

ANEJO Nº29.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Enma Moure Pintos

Página 1 de 6

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº29. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. CLASIFICACIÓN ADOPTADA

Enma Moure Pintos

2.1.

GRUPOS Y SUBGRUPOS.

2.2.

CATEGORÍAS.

2.3.

APLICACIÓN.

Página 2 de 6

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº29. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1. INTRODUCCIÓN
Se realizará la presente clasificación en cumplimiento de lo dispuesto en la del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público y de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/01, de 12 de
octubre, se propone la condición mínima de clasificación del Contratista).
El artículo 65, nos indica:

correspondientes

a

otros

subgrupos

diferentes

del

principal,

la

exigencia

de

clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:


El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior
a cuatro.



El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia
de clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del
precio total del contrato, salvo casos excepcionales.

3) Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de
obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo,
no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en
las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II (…).
Por lo tanto, se realizará la presente clasificación en cumplimiento de lo dispuesto

ellas tenga que ser realizada por casas especializadas, como es el caso de
determinadas instalaciones, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas
particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera clasificado en la
especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al
principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación
de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato.

en la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de

4) Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una

octubre. Para establecer la clasificación requerida al contratista se han seguido los criterios

de ellas corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la

establecidos en el Texto Refundido anterior concretamente en el articulo 67, y el Real Decreto

clasificación en todos ellos con la misma limitación señalada en el apartado 2, en

773/2015, 28 de agosto.

cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el apartado 3.
5) La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la

La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados
en el artículo 36, Exigencia de clasificación por la administración, del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1) En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y
generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo
genérico correspondiente.
2) Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o
generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras

Enma Moure Pintos

obra resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos
básicos del mismo.
6) Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible
será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio
total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente
resultante.
7) En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la
categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos
también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los
diversos subgrupos.
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8) En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el

Subgrupo 3. De hormigón pretensado

apartado 3, la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del
importe de la obra a subcontratar y de su plazo parcial de ejecución.

Subgrupo 4. Metálicos
Grupo C: Edificaciones

2. CLASIFICACIÓN ADOPTADA
La clasificación aquí realizada sólo tiene carácter indicativo, dado que la clasificación
definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del

Subgrupo 1. Demoliciones
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón
Subgrupo 3. Estructuras metálicas

contrato de obra.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos
Subgrupo 5. Cantería y marmolería
2.1 GRUPOS Y SUBGRUPOS
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados
Los diferentes grupos y subgrupos que podrían estar relacionados con esta obra son los
siguientes:

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones

GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones

Subgrupo 8. Carpintería metálica

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados

Subgrupo 9. Carpintería metálica

Subgrupo 2. Explanaciones

Grupo D: Ferrocarriles

Subgrupo 3. Canteras

Grupo E: Hidráulicas

Subgrupo 4. Pozos y galerías

Grupo F: Marítimas

Subgrupo 5. Túneles
GRUPO B: Puentes, viaductos y grandes estructuras

Subgrupo 1. Dragados.
Subgrupo 2. Escolleras.

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.

Subgrupo 2. De hormigón armado

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.
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Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.

Subgrupo 6. Faros radiofaros y señalizaciones marítimas.

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Subgrupo 8. Emisarios submarinos.
Grupo G: Viales y Pistas
Subgrupo 1. Autopistas, autovías
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje

Grupo J: Instalaciones mecánicas
Grupo K: Especiales.
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.
Subgrupo 3. Tablestacados.

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.

Grupo H: Transporte de productos petrolíferos y gaseosos

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.

Grupo I: Instalaciones eléctricas.

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.
Subgrupo 4. Subestaciones.

2.2 CATEGORÍAS
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias
de cada uno de los subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del
P.E.M.), y es la siguiente:

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión.

Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.

Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.

Enma Moure Pintos

Página 5 de 6

Acondicionamento y aparcamiento en la Playa de Aguete. (Marín-Pontevedra)
ANEJO Nº29. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no
sobrepase los 360.000 euros.
Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no
sobrepase los 840.000 euros.

Por tanto, el único capítulo que sobrepasa el porcentaje fijado será el correspondiente a
los firmes y pavimentos. Se calcula la anualidad media teniendo en cuenta el plazo de
ejecución:

Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no
sobrepase los 2.400.000 euros.

ANULALIDAD MEDIA
FIRMES Y PAVIMENTOS

182520,6

Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros.
La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya
máxima categoría será la e, cuando exceda de 840.000 euros.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la clasificación del contratista
correspondiente será la siguiente:

2.3 APLICACIÓN

FIRMES Y
PAVIMENTOS

Como recoge la Orden del 28 de Marzo de 1968, para que sea exigible la

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G

6

c

clasificación en un subgrupo, dichos trabajos deben suponer un coste superior al 20% del
Presupuesto de Ejecución Material, aunque se permite no cumplir esta disposición en
Grupo G: Viales y pistas.

casos especiales.
En el Documento Nº 4 Presupuesto, se detalla el porcentaje de los distintos
capítulos, obteniendo los siguientes resultados:
TRABAJOS PREVIOS

Categoría c: anualidad media excede de los 120.000 euros y no sobrepasa los 360.000
7.927,73

1,03

10.031,60

31,49

273.781,06

40,62

60.325,66

8,95

116.532,99

17,29

MOBILIARIO

53.149,43

7,89

JARDINERÍA Y REFORESTACIÓN

85.171,60

12,64

2.260,74

0,34

42.823,75

6,35

2.210,10

0,33

20.723,73

3,08

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
ESTRUCTURAS
RED DE SERVICIOS

SEÑALIZACIÓN
VARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo tiene como objeto exponer el coste total que le supone a la
administración la ejecución de este proyecto.
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración es la suma de:
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo

Resumen

CAPITULO 01
CAPITULO 02
CAPITULO 03
CAPITULO 04
CAPITULO 05
CAPITULO 06
CAPITULO 07
CAPITULO 08
CAPITULO 09
CAPITULO 10
CAPITULO 11

TRABAJOS PREVIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
ESTRUCTURAS
RED DE SERVICIOS
MOBILIARIO
JARDINERIA Y REFORESTACIÓN
SEÑALIZACIÓN
VARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

6,927.73
10,031.60
273,781.06
60,325.66
116,532.99
53,149.43
85,171.60
2,260.74
42,823.75
2,210.10
20,723.73

1.03
1.49
40.62
8.95
17.29
7.89
12.64
0.34
6.35
0.33
3.08

+ EXPROPIACIONES
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

+ INDEMNIZACIONES

13.00 % Gastos generales
6.00 % Beneficio industrial

673,938.39

87,611.99
40,436.30

+ OCUPACIONES TEMPORALES
SUMA DE G.G. y B.I.

_________________________________________________
=PPTO. PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

128,048.29

21.00 % I.V.A.

168,417.20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA

970,403.88

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

970,403.88

EXPROPIACIONES

44.929.617

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.015.332,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
En A Coruña, octubre de 2017
La Autora del Proyecto

Enma Moure Pintos

Enma Moure Pintos

Página 3 de 3

