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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería 

de Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad da Coruña.  

El proyecto, titulado “Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San 

Lázaro, Santiago de Compostela”, se compone de los siguientes documentos: Memoria, Planos, 

Pliego y Presupuesto. Estos documentos se redactan con el objeto de definir la solución óptima 

a la problemática actual definiendo de manera concreta los elementos necesarios 

 

2 SITUACIÓN ACTUAL  

La zona a tratar se trata de un núcleo de población comprendido entre los barrios de San 

Lázaro o Fontiñas y los polígonos del Tambre y Costa Vella en el Norte de Santiago de 

Compostela. 

Esta es una zona esencialmente residencial, formado en gran parte por viviendas 

unifamiliares, que ha ido tomando importancia a lo largo de los años por la construcción de 

viviendas nuevas que se juntan con las que ya llevaban varias décadas asentadas. 

Amio también se ha convertido en una zona de paso para la gente que quiera ir desde los 

barrios del norte da la ciudad hasta el nuevo polígono comercial de Costa Vella, sin la 

necesidad de incorporarse al periférico.  

Esta situación junto con el aumento de residentes hace que la estructura viaria de la zona se 

encuentre en una mala situación, al no haberse sometido a una reforma importante desde 

varias décadas. El pavimento está muy deteriorado presentando numerosos baches y grietas, 

las aceres existentes tienen baldosas sueltas o rotas, el mobiliario y jardineria es inexistente. 

Además, es necesario adecuar la zona a las necesidades actuales de la ciudadanía, ya que 

existen zonas sin aceras donde los peatones no pueden circular de manera segura u otras en 

las que la iluminación es escasa provocando un sentimiento de inseguridad a los viandantes, 

no está adecuada para las personas con movilidad reducida y existe espacio desaprovechado 

en las calzadas debido a la mala regulación de las plazas de aparcamiento. 

 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Como ya se ha comentado, la zona ha sufrido un deterioro provocado por el transcurso de los 

años y es necesaria una reforma para que los ciudadanos que viven o circulan por estas calles 

lo puedan hacer de una manera óptima. 

Es necesaria rehabilitación de las aceras para que los viandantes puedan circular por ellas sin 

interrupciones de cerramientos como ocurre en la rúa de la Mariñeira. O la implantación de 

las mismas en las calles que no existen, para que el creciente número de personas que 

pasean por la zona lo hagan de manera segura. 

También se debe regular el tráfico para que cuando dos coches se encuentren de frente uno 

no tenga que retroceder o apartarse para dejar pasar al otro, como ocurre en zonas de la rúa 

de Amio. 

Se aprovechará mejor la plataforma, usando el espacio libre de las excesivas plazas de 

aparcamiento para otros usos, como aceras o zonas verdes. 

 

4. CARTOGRAFÍA  

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

-Cartografía digitalizada de Santiago de Compostela a escala 1/5000 facilitada por el 

ayuntamiento  

- Hoja Nº 94 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto 

Geológico y Minero de España.  

 

5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  

El objetivo del análisis de las características relativas a la geología y a la geotecnia de la zona 

de proyecto es lograr un conocimiento en profundidad del terreno donde se acometerán las 

obras.  

De acuerdo con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados 

obtenidos en los diferentes ensayos realizados, se concluye que el terreno estudiado es apto 

para el desarrollo de las obras, teniendo suficiente capacidad portante. 

 

6. TRAZADO GEOMÉTRICO  

En este proyecto renovaremos la zona actual, transformándola en un lugar más confortable y 

seguro. Para ello, cambiaremos el pavimento e implantaremos aceras, haremos un reparto 

distinto entre las zonas para los peatones y las zonas para los vehículos, 

aumentando los espacios para peatones y diferenciando ambos espacios. 

También tendremos que dotar a la zona con mobiliario urbano que impida el 

estacionamiento ilegal.  

 
7. ESTUDIO DE MOVILIDAD 

El conocimiento de los desplazamientos de todos los usuarios y sus previsiones 

futuras en la zona de actuación es una herramienta muy útil para la 

planificación del proyecto y la futura conservación y explotación de las 

carreteras. 
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En el Anejo Nº 9 Estudio de movilidad, se realiza un estudio de tráfico de las vías 

principales en la zona de proyecto, además de estudiar el tráfico y los 

movimientos de vehículos en el área, en el anejo también se presenta un breve 

estudio de las plazas de estacionamiento de vehículos existentes en el área. 

      8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Con el análisis y evaluación de las alternativas llevado a cabo en el Anejo Nº8 Estudio de 

Alterativas, se determina que la opción más favorable para la realización del proyecto 

consiste en las siguientes actuaciones: 

- Prohibir la circulación en uno de los sentidos en la Rua de Amio. 

- Expropiar terrenos colindantes a la calzada. 

- Suprimir plazas de aparcamiento 

La finalidad de ambas actuaciones es el aumento las zonas destinadas a los peatones. 

- Creación de aceras de ancho minimo en todas las calles. 

- Renovación de los servicios e instalaciones existentes en el área debido a su estado de 

deterioro. 

-Aprovechar mejor el espacio 

-Reordenar el trafico 

Todas estas modificaciones están encaminadas a lograr una calle más habitable y agradable 

para los usuarios, además de pretender remarcar el carácter de calle urbana de la misma en 

la que la velocidad está limitada a 30 km/h. 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 

presente proyecto. 

Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria Justificativa del 

Documento Nº 1 así como en los Planos del Documento Nº 2. 

 

9.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Se tratará de mantener la accesibilidad peatonal a viviendas y comercios y la accesibilidad de 

los vehículos a aparcamientos privados, salvo en zonas puntuales donde se esté actuando, los 

cuales se balizarán siguiendo los detalles considerados en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Se exige al contratista una separación entre los tajos y las zonas de paso provisional de 

peatones, de tal forma que los peatones no entren dentro de las zonas en las que se están 

desarrollando trabajos. Las zonas provisionales de paso deberán quedar exentas de 

irregularidades en el pavimento o base, tapando los agujeros con garantías de resistencia 

adecuadas, sin huecos, salvaguardando el paso de tubos, etc. Se tendrá en consideración la 

correcta disposición de dichos pasos para que puedan ser utilizados por personas con 

movilidad reducida. Si dicha movilidad se viese comprometida o reducida se tomarán las 

medidas oportunas para anular todo riesgo para el usuario de la vía pública. 

Los cortes de tráfico, así como los desvíos producidos durante la ejecución de las obras, 

requerirán autorización del departamento de tráfico del Ayuntamiento, o en su caso del 

responsable de dicho servicio. 

 

9.3. DEMOLICIONES, TRABAJOS PREVIOS Y MOVIENTO DE TIERRAS 

En primer lugar, se procederá a la limpieza del terreno mediante el arranque de tocones y 

arbustos y desmontaje de farolas, señales verticales, papeleras y demás mobiliario urbano. 

Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la zona afectada por 

las obras, totalmente libre de obstáculos, maleza, árboles, escombros y cualquier otro tipo de 

material indeseable, de modo que dichas zonas queden adaptadas y no condicionen el inicio 

de los trabajos. 

Del mismo modo, se procederá a la demolición de los cerramientos de las parcelas a 

expropiar y del pavimento existente tanto en la calzada como en las zonas peatonales y se 

llevará a cabo el movimiento de tierras previsto en las demás zonas con el objetivo de nivelar 

la explanada. 

Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes que se van a 

modificar y la apertura de zanjas para el suministro de las nuevas redes de servicios. Tras la 

reposición de las instalaciones, se procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del 

terreno. 

9.4. TRAZADO GEOMÉTRICO 

Se define en el Anejo Nº19 Trazado el trazado geométrico de las vías. El objetivo principal de 

dicho anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta para el 

diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones transversales. 

Se mantendrá la cota de la rasante actual de la carretera en toda la zona. 

 

9.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

En El Anejo Nº11 Firmes y Pavimentos se definen las diferentes secciones de firme que nos 

encontraremos en el presente proyecto. Se pueden distinguir las siguientes: 

- Mezcla bituminosa con base de zahorra artificial para el tráfico rodado. 

- Losas de hormigón para las aceras. 

- Baldosa hidráulica de cemento de color rojo, con terminación en 25 botones como 

pavimento táctil indicador de advertencia.. 

- Adoquín rectangular de hormigón para la calzada de la Rúa de Amio y Rúa do Picón. 

- Siembra de césped de 30 g/m2 sobre una capa de tierra vegetal para las zonas verdes. 

- Pavimento de hormigón para las zonas de aparcamiento. 
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- Bordillo prefabricado de hormigón para separar la calzada de las aceras y delimitar los 

pasos de peatones y los vados. 

 

9.6. SEÑALIZACIÓN 

La señalización tiene como objetivo principal informar a los usuarios de la vía de los peligros, 

mandatos, indicaciones y advertencias que se dan en esta. 

Las señales y marcas viales seguirán las siguientes normas de obligado cumplimiento: 

- Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical. 

- Instrucción 8.2-IC. Marcas viales. 

Además, podemos encontrar la definición de las diferentes señales, así como de las bandas 

reductoras de velocidad que se dispondrán en la zona una vez finalizadas las obras en el 

anejo Nº 16 Señalización y su ubicación en el vial en el plano Nº 11. 

 

9.7. RED DE ABASTECIMIENTO 

Tras consultar con la empresa Viaqua Santiago que actualmente lleva la gestión del 

abastecimiento de agua en la zona, se llega a la conclusión de que no es necesaria la 

renovación de la red. Además, se ha determinado, que la red de abastecimiento existente 

tiene la capacidad hidráulica suficiente para abastecer a los nuevos servicios de la zona de 

actuación. 

 

9.8. RED DE DRENAJE Y PLUVIALES 

La red de drenaje y pluviales será la encargada de evacuar eficazmente el agua procedente de 

la lluvia o riego que esté presente en el espacio público. 

La conducción de pluviales se situará bajo la capa de firmes, a la que llegarán los conductos 

procedentes de los sumideros, que recogerán el agua de lluvia. 

El agua se evacúa mediante las pendientes establecidas a lo largo de la vía, que desembocan 

en los sumideros dispuestos a lo largo de la calle. 

En cuanto a la profundidad mínima será de 1 metros bajo la acera y de 1.5 metros bajo la 

calzada, medidos desde la generatriz superior de la conducción. Esta profundidad será la 

mínima en el caso de que la pendiente longitudinal de la tubería varíe respecto a la pendiente 

longitudinal de la vía. 

La circulación de las aguas será por gravedad en todo el recorrido, no siendo necesario 

recurrir al bombeo. 

El colector será de PVC y tendrá un diámetro de 400 mm mientras que las conducciones que 

transportan el agua desde los sumideros hasta el colector serán de PVC y tendrán un 

diámetro de 200 mm. 

Todos los pozos serán visitables y de 1000 mm de diámetro exterior. 

Podemos encontrar el cálculo de dicha red en el Anejo Nº 15 Red de drenaje y pluviales de la 

memoria justificativa del Documento Nº 1 y puede consultarse su trazado en el Plano Nº 13 

Red de drenaje y pluviales del Documento Nº 2. 

 

9.9. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Se dispondrán para el alumbrado público una red eléctrica que saldrá de un nuevo cuadro de 

mando, situado en el mismo lugar que el existente. 

La línea eléctrica se muestra en el Plano Nº12 de Alumbrado Público y podemos encontrar los 

cálculos realizados en el Anejo Nº 13 Red de Alumbrado público. 

Los conductores de la red de Alumbrado Público irán protegidos por una tubería de PVC de 

90 mm de diámetro, dentro de una zanja de 50 cm de ancho. Se colocará a 0.6 metros de 

profundidad bajo la acera. 

Cuando la canalización discurra paralelamente a otras conducciones (agua, saneamiento, 

etc…) se separará 0.5 metros de la B.T. y 0.8 metros de las conducciones de agua y gas. 

A lo largo de la calle se dispondrán luminarias tipo ELLIUM sobre columnas de 8 metros en 

todas las vías excepto en la Rua de Amio que irán sobre columnas de 5 metros. 

 

9.10. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 

Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar las condiciones de la 

zona. Este mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público y en los 

itinerarios peatonales, se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, 

respetando el espacio de paso libre mínimo. 

El mobiliario urbano que se ha dispuesto en la zona de actuación es el siguiente: 

- Bancos 

- Bancos con vegetación 

- Papeleras 

- Contenedores 

- Marquesinas 

- Jardinera 

- Macetas 

En cuanto a la jardinería, se colocará en los jardineras y macetas con arboles y arbustos como 

por ejemplo : Ligustrum lucidum o ARBUTUS UNEDO  

 

Podemos encontrar las características de los diferentes elementos del mobiliario urbano y de 

la jardinería en el Anejo Nº 12 Mobiliario urbano y jardinería y su disposición en el vial en el 

Plano Nº 10 del Documento Nº 2. 
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10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo Nº 22 Estudio de Gestión de Residuos se analiza: 

- RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 

urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 

dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

- RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 

cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos 

de la Construcción y Demolición. En el mismo, se establece el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización 

 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto establece, durante la construcción de 

esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de 

los trabajadores. 

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

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

Podemos encontrar toda la información en el Anejo Nº 21 Estudio de Seguridad y Salud que 

consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 

 

12. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Los terrenos en los que se va a llevar a cabo la actuación son de titularidad pública excepto 

los bordes de diversas parcelas privadas que tendrán que ser expropiados, como se explica 

en el anejo 20 de expropiaciones 

 

 

 

13. SERVICIOS AFECTADOS 

Se tendrá en cuenta la posible afección durante la ejecución de las obras a diversas 

instalaciones existentes en la zona, como pueden ser la red de gas, baja tensión y 

telecomunicaciones. 

 

14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 123.1 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 realiza la 

justificación del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 

Dentro de los precios elementales se distinguen: 

- Costes directos. 

- Costes indirectos 

Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

Para los costes indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 

6%. 

 

15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Para la elección de la fórmula de revisión debe elegirse la que se considera más apropiada de 

entre las que se establecen en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios 

de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas. 

De entre ellas la que mejor se ajusta a las características del proyecto es la siguiente: 

FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos: 

Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 

0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 

 

16. PLAN DE OBRA 

En el Anejo Nº 25 Plan de obra, se muestra un posible Plan de Trabajos, incluyendo también 

la valoración mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM). El Plan de 

Obra diseñado considera necesario 

un plazo de ejecución de la obra de NUEVE MESES (9 MESES). 

El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción 

provisional. En este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en 

buen estado. 
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17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº 26 Clasificación del 

Contratista del Documento Nº 1, la clasificación exigida al contratista será: Grupo: G, 

subgrupo: 6, categoría: 4 

18. PRESUPUESTO 

Asciende el presupuesto base de licitación sin I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS CIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOs (1.391.208,85). 

Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS (1.683.362,71). 

 

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que 

convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberán 

referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 

entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores 

ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de la obra”. 

Por ello, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto titulado 

“Acondicionamiento y rehabilitación del barrio de Amio” se refiere a una obra completa. 

 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 MEMORIA JUSTIFICACTIVA 

Anejo Nº 1: Antecedentes  
Anejo Nº 2: Reportaje fotográfico. 
Anejo Nº 3: Normativa y legislación. 
Anejo Nº 4: Planeamiento urbanístico. 
Anejo Nº 5: Cartografía y Replanteo. 
Anejo Nº 6: Geología. 
Anejo Nº 7: Geotecnia. 
Anejo Nº 8: Estudio de alternativas. 

Anejo Nº 9: Estudio de movilidad. 
Anejo Nº 10: Evaluación de Impacto ambiental. 
Anejo Nº 11: Firmes y pavimentos. 
Anejo Nº 12: Mobiliario urbano y jardinería. 
Anejo Nº 13: Red de alumbrado público. 
Anejo Nº 14: Servicios afectados. 
Anejo Nº 15: Red de drenaje y pluviales. 
Anejo Nº 16: Señalización. 
Anejo Nº 20: Movimiento de tierras. 
Anejo Nº 18: Accesibilidad. 
Anejo Nº 19: Trazado. 
Anejo Nº 20: Expropiaciones. 
Anejo Nº 21: Estudio de Seguridad y Salud. 
Anejo Nº 22: Estudio de gestión de residuos. 
Anejo Nº 23: Justificación de precios. 
Anejo Nº 24: Revisión de precios. 
Anejo Nº 25: Plan de obra. 
Anejo Nº 26: Clasificación del contratista. 
Anejo Nº 27: Presupuesto para conocimiento de la administración. 

 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1.Situacion. 
2.Estado actual. 
3.Actuaciones proyectadas. 
4.Replanteo. 
5.Expropiaciones. 
6.Demoliciones. 
7. Ejes longitudinales. 
8.Definición geométrica. 
9.Secciones tipo. 
10.Mobiliario y jardinería. 
11.Señalización. 
12.Red de Alumbrado público. 
13.Red de drenaje y pluviales. 
14.Red de fecales. 
15.Red de abastecimiento. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I: Definición y alcance del pliego. 

CAPÍTULO II: Disposiciones técnicas. 

CAPÍTULO III: Disposiciones generales. 

CAPÍTULO IV: Garantía y control de la calidad en obra. 

CAPÍTULO V: Condiciones que deben satisfacer los materiales. 

CAPITULO VI: Ejecución de las unidades de obra. 

CAPÍTULO VII: Medición y abono de las obras. 

 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

1. Mediciones. 

2. Cuadro de precios Nº1. 

3. Cuadro de precios Nº2. 

4. Presupuesto. 

5. Resumen del presupuesto. 

 

21. CONCLUSIÓN 

El proyecto de “Acondicionamiento y rehabilitación del barrio de Amio” que se presenta ha sido 

redactado conforme a la legislación vigente y cumple la normativa obligada para este tipo de 

proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal académico competente para su 

aprobación si procediese. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se redacta con el objetivo de concluir los estudios del Grado en Ingeniería 

de Obras Publicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad da Coruña.  

El proyecto, titulado “Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San 

Lázaro, Santiago de Compostela”, se compone de los siguientes documentos: Memoria, Planos, 

Pliego y Presupuesto. Estos documentos se redactan con el objeto de definir la solución óptima 

a la problemática actual definiendo de manera concreta los elementos necesarios. 

 

2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

Como se indica en el apartado anterior el presente proyecto se desarrolla en Santiago de 

cCompostela, una ciudad y municipio de España, que se ubica en el noroeste de la península 

ibérica, en la comunidad autónoma de Galicia. 

Más concretamente, la obra se desarrolla en la zona de Amio, un área residencial a las afueras 

del centro urbano santiagués. 

  
 

3.SITUACIÓN ACTUAL. 

La zona a tratar se trata de un núcleo de población comprendido entre los barrios de San Lázaro 

o Fontiñas y los polígonos del Tambre y Costa Vella en el Norte de Santiago de Compostela. 

Esta es una zona esencialmente residencial, formado en gran parte por viviendas unifamiliares, 

que ha ido tomando importancia a lo largo de los años por la construcción de viviendas nuevas 

que se juntan con las que ya llevaban varias décadas asentadas. 

Amio también se ha convertido en una zona de paso para la gente que quiera ir desde los 

barrios del norte da la ciudad hasta el nuevo polígono comercial de Costa Vella, sin la necesidad 

de incorporarse al periférico. Esta situación junto con el aumento de residentes hace que la 

estructura viaria de la zona se encuentre en una mala situación, al no haberse sometido a una 

reforma importante desde varias décadas.  

Además, es necesario adecuar la zona a las necesidades actuales de la ciudadanía ya que 

existen calles sin aceras donde los peatones no pueden circular de manera segura, u otras en 

las que la iluminación es escasa provocando un sentimiento de inseguridad a los viandantes, no 

está adecuada para las personas con movilidad reducida y existe espacio desaprovechado en 

las calzadas debido a la mala regulación de las plazas de aparcamiento. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE LA ZONA 

En la actualidad, las condiciones de la zona no son buenas, se trata de un área poco urbanizada 

y con los elementos del entorno bastante degradados. Por ello, se analiza a continuación, la 

situación de los diferentes elementos e infraestructuras que componen el espacio público 

objeto de este proyecto: 

3.1.1. Pavimentación 

Los firmes actuales son flexibles en todas las calles salvo en un tramo de la Rua de Amio y en la 

Rua do Picón, donde el pavimento es de hormigón,  el estado de la pavimentación pésimo 

debido a su escaso mantenimiento. 

3.1.2. Aceras 

Solo se dispone de aceras en la Rua da Mariñeira y en la Rua Seoane. Estas aceras se 

encuentran a ambos lados de la calzada y su anchura varía en función del tramo en el que nos 

encontremos, por lo general  no cumplen las dimensiones mínimas de accesibilidad y no se 

encuentran en muy buen estado, debido al escaso mantenimiento. 

3.1.3. Abastecimiento y Saneamiento 

Se trata de una red separativa. 

Los servicios Públicos Municipales de Agua y Saneamiento conforman una estructura que hace 

posible una eficaz y sustentable gestión de las aguas, desde que se recogen del río, se depuran 

y se distribuyen a los domicilios y a los municipios vecinos. Una vez utilizada, el agua sucia se 

recoge a través del sistema de saneamiento público, se conduce a la depuradora de y se 

devuelve al mar en las mejores condiciones. 

3.1.4. Alumbrado público 

La iluminación pública de la zona está realizada con luminarias de vapor de sodio de 150 W 

dispuestas de forma unilateral separadas cada 40 metros. Hay determinados puntos en los que 

la iluminación es insuficiente. 

3.1.5. Mobiliario urbano 

En la actualidad, el mobiliario urbano en la zona es muy escaso o inexistente está. Se echan en 

falta bancos, papeleras, arbolado y zonas verdes. 

 

4.PMUS SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Existe una nueva conciencia hacia la recuperación de los espacios públicos, como se refleja en 

los objetivos del nuevo plan de movilidad urbana sostenible del ayuntamiento de Santiago: 

“O obxectivo fundamental do PMUS de Santiago de Compostela é lograr un 

cambio nos patróns de mobilidade dos cidadáns cara unha mobilidade máis 

sostible, na que se reequilibre o sistema, con menor participación do 

vehículo privado e un aumento do protagonismo de modos brandos (a pé e 

bicicleta) e transporte público. 

A sostibilidade, no caso da mobilidade implica os seguintes puntos: 

Sostibilidade medio ambiental: Redución do consumo enerxético, redución 

das emisións contaminantes, redución dos ruídos, ocupación de espazos, 

etc. 

Sostibilidade social: Igualdade de oportunidades para todos os cidadáns e 

todos os modos de transporte, creación dunha cidade habitable, camiñable 

e agradable, accesibilidade universal, garantir a seguridade vial da cidade, 

etc. 

Sostibilidade económica: Debe lograrse un sistema no que se minimicen os 

custes para a administración e para o cidadán, mellorando os tempos de 

viaxe (cidadáns) e reducindo os custes asociados (administración). 

Sostibilidade técnica: Debe lograrse alcanzar un sistema adaptado ás 

necesidades reais de mobilidade dos diferentes grupos sociais de Santiago 

de Compostela (ex. usuarios cautivos do transporte público, ciclistas, 

residentes, estudiantes, anciáns, mozos, etc).” 

 

5.OBJETO DEL PROYECTO: 

El objetivo del proyecto será equipar la zona de manera que se acerque en lo posible a los 

requisitos de la nueva movilidad urbana. Para ello, se buscará la reducción de la velocidad de 

los vehículos, con la consiguiente disminución del ruido y de las emisiones contaminantes. 

Aumento de espacios públicos para otros modos de transporte que no sea el vehículo privado.  

Hacer una nueva distribución de las plazas de aparcamiento, para aprovechar mejor el espacio. 

Disponer en todas las calles de elementos urbanos que cumplan la normativa de accesibilidad.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Anejo pretende proporcionar información fotográfica de la situación actual de 

la zona de actuación.  

Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo, realizadas para 

obtener una idea de la situación actual de la zona de actuación y reflejando gráficamente 

los problemas que encontramos en dicha zona y la necesidad del presente proyecto. 

2. ORTOFOTOS ACTUALES 
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2. FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA. ESTADO ACTUAL 

Rúa de Amio tramo 1: 
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Rua da Mariñeira:
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  Rua de Seoane:  
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Rua de Amio tramo 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rúa do Picón: 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente anejo pretende agrupar la legislación más importante y las principales 

normativas y recomendaciones que van a ser aplicables en la realización del actual 

Proyecto.  

Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado 

cumplimiento. En caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes 

normas o pliegos, se entenderá como válida la más restrictiva. 

2. MARCO LEGAL 

2.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

2.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

atmósfera. 

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

contaminación. 

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

- 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. 

2.3. LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

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

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que disposiciones mínimas de 

seguridad salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

2.4. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo. 

- Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los 

Decretos 99/2005, de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, y 6/2008, de 24 

de enero. 

2.5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden M.M.A. 304/2002, publicada en el BOE de 19 de Febrero de 2002. 

 2.6. EXPROPIACIONES. 

 

-Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa. 

-Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de 

Expropiación forzosa. 

-Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo. 

2..7. CARRETERAS. 

-Instrucción 3.1‐IC "Características geométricas. Trazado". 

-Instrucción 5.2‐IC "Drenaje superficial". 

-Norma 6.1‐IC "Secciones de firme". 

-Norma 6.3‐IC "Rehabilitación de firmes". 

-Orden Circular. 20/2006 Sobre recepción de obras de carretera que incluyan 

firmes y pavimentos. 
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2.8. SEÑALIZACIÓN  

- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada 

por Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo).  

- Norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por 

Orden de 16 de julio de 1987).  

- Norma 8.3-IC “Señalización y Balizamiento de obras” (aprobada por Orden de 31 

de agosto de 1987). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo agruparemos la información referente a la ordenación territorial e información 

referente a la planificación urbanística de la zona de estudio. 

Para ello nos basaremos en el “Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) de Santiago de 

Compostela” del año 2008. 

2. PGOM CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  

En el Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Santiago, podemos observar que el 

terreno en el cual pretendemos acometer nuestras obras es considerado como un suelo urbano/ 

Nº 5 (Art. 142. Ordenanza 5. Vivenda unifamiliar en ringleira) y suelo urbano/Nº11 (Art. 148. 

Ordenanza 11. Núcleos tradicionais incorporados ó solo urbano). El terreno está dentro de las 

alineaciones marcadas en el PXOM, como se puede ver en las cartas M23 y N23. 

 

3. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN 
Como conclusión y teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores para el municipio 

de Santiago afectado por las obras, señalar que el presente proyecto es, en todo momento, 

compatible con su Planeamientovvigente, así como con los usos permitidos que se incluyen en 

las ordenanzas del ayuntamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo tiene como finalidad reflejar las fuentes cartográficas empleadas y describir el 

estado actual del terreno objeto de la actuación proyectada a partir de la misma, además de 

señalar y justificar la ubicación de las bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para 

situar la traza de la actuación durante la fase constructiva.  

Dadas las características académicas del proyecto, no se han realizado los trabajos topográficos 

de campo que requeriría un proyecto real. 

 

2. CARTOGRAFÍA  

La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto ha sido la siguiente:  

- Cartografía digitalizada de Santiago de Compostela a escala 1/1000 facilitada por el 

ayuntamiento de Santiago.  

- Hoja Nº 94 del Mapa Geológico de España a escala 1:50000 publicado por el Instituto Geológico 

y Minero de España.  

 

3. REPLANTEO  

 

3.1. GENERALIDADES 

El carácter académico del proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuada hacen 

inviable la realización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se han 

tomado directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 

 

3.2. BASES DE REPLANTEO 

Las bases de replanteo son puntos fijos de referencia que es necesario establecer para ubicar 

correctamente los elementos que forman el presente proyecto. 

Las bases se materializan en el terreno mediante marcas o clavos y además deben cumplir la 

condición de poder situar sobre ellos las estaciones topográficas. Deben tener la solidez 

suficiente para permanecer inmóviles durante el tiempo necesario, no se pueden ver afectadas 

por las propias obras o por otras exteriores y deben 

ser de fácil localización y acceso. 

Para la correcta ubicación de las bases se han seguido los siguientes criterios: 

- Deben de ser visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas y permitir una visión 

global de la actuación proyectada. 

- Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º. 

- La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 200 metros. 

- Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos y deberán ser fácilmente 

accesibles.  

Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición dada 

por sus coordenadas (X, Y, Z): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apéndice se muestra la situación de cada punto. 

 

3.3. LISTA DE PUNTOS DE REPLANTEO 

A continuación, se ofrece también el listado con el replanteo de los puntos singulares de la zona 

de actuación, en coordenadas UTM. 

Se puede ver la disposición de todos estos puntos en el Plano Nº 4 Replanteo del Documento Nº 

2. 

 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

1 3299,3303 1355,0363 276 

2 3306,4263 1372,309 275 

3 33350149 1378,3468 274 

4 3354,5079 1395,5895 272 

5 3379,5452 1415,0822 272 

6 3394,5471 1412,1221 271 

7 3439,4508 1437,1641 271 

8 3472,4721 1471,7142 271 

9 3507,5083 1481,7251 272 

10 3524,2475 1503,4736 272 

11 3551,0221 1510,0423 273 

12 3595,2521 1535,9307 273 

13 3607,2768 1554,6846 273 

14 3632,1868 1584,7991 273 

15 3654,7368 1605,6852 279 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

1 3313,69 1376,24 275 

2 3469,33 1471,22 271 

3 3611,86 1545,99 272 

4 3651,45 1625,67 283 

5 3690,07 1699,55 296 

6 3748,27 1673,43 290 

7 3795,42 1684,4 280 

8 3786,84 1785,61 284 

9 3765,07 1840,64 287 

10 3805,73 1638,96 275 

11 3723,43 1563,43 273 

12 3702,62 1507,14 271 
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16 3660,8355 1651,3153 282 

17 3680,2566 1661,5703 287 

18 3679,1585 1697,8826 295 

19 3689,9158 1705,0997 296 

20 3669,3696 1728,5871 296 

21 3722,0555 1689,689 295 

22 3731,6569 1708,1331 295 

23 3749,7594 1731,1149 296 

24 3725,9345 1679,2724 297 

25 3757,8347 1679,3742 290 

26 3784,4997 1672,6389 283 

27 3804,7994 1696,6321 282 

28 3792,3367 1716,839 281 

29 3795,1555 1744,2021 282 

30 3784,239 1785,6025 283 

31 3782,5973 1814,4006 283 

32 3755,818 1848,8224 284 

33 3804,3041 1669,356 286 

34 3799,4391 1649,1347 278 

35 3805,5955 1630,4534 275 

36 3781,9628 1618,7468 274 

37 3756,2909 1588,0337 274 

38 3725,3967 1567,4629 273 

39 3718,4335 1547,0664 272 

40 3706,6714 1525,4461 271 

41 3708,1162 1510,4557 271 

42 3686,5982 1511,3519 271 

43 3668,7398 1514,1514 271 

44 3644,929 1534,4464 272 

45 3622,5783 1541,8423 272 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 SITUACIÓN 

La Hoja número 04-07/94 (Santiago de Compostela), correspondiente al M.T.N. a escala 

1/50.000, se encuentra localizada en la provincia gallega de A Coruña. 

La morfología de la Hoja está caracterizada por un relieve accidentado con abundantes 

montes, de laderas más o menos pendientes que no llegan a ser abruptas normalmente, 

distribuidos de un modo irregular. En ningún caso constituyen sierras, como lógica 

consecuencia de la distribución cartográfica heterogénea de las rocas que ocupan su 

superficie. Las alturas máximas se alcanzan dentro del cuadrante NE, en los montes de 

Espiñeira con una cota máxima de 536 m. Como contraposición a este relieve, sólo existe una 

pequeña depresión con formas llanas y ocupada por sedimentos terciarios y cuaternarios en 

la zona de Bertamiráns (cuadrante SE). El río más importante es el Tambre que la atraviesa 

completamente con una dirección aproximada NE-SW y a cuya cuenca pertenece la mayor 

parte de la red hidrográfica de la Hoja. Únicamente su esquina suroriental vierte aguas a la 

cuenca del río Ulla. 

Dentro de la superficie y próximo a su esquina SE se encuentra Santiago de Compostela, que 

da nombre a la Hoja y que representa hoy, desde un punto de vista histórico, cultural, 

político y económico, una de las más importantes localidades gallegas. 

 

2. ENCUADRE GEOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geológicamente, el área de estudio, se encuentra localizada según la distribución de Ph. 
Matte (1 9689 dentro de la Zona V: Galicia Occidental-NW de Portugal. Caracteriza a dicha 
zona, la presencia de un complejo metasedimentario de edad Precámbrlco- Silúrlco (600-400 
millones de años)constituyendo el sustrato sobre el que progresivamente se han ido 
emplazando qranitoides de diversa naturaleza durante la Orogenia Hercínica, siendo 

comunes en esta zona granitos de afinidad alcalina, granodioritas con megacristales de 
feldespato potásico, gneises y micaesquistos. En el Mapa Geológico de España (Apéndice I), 
tanto desde un punto de vista petrológico como estructural, la zona se encuentra en el 
denominado “Dominio del borde externo del Complejo de Órdenes y del Complejo de Noya”. 

 

3. Litología 
En el ayuntamiento de Santiago están presentes cuatro grupos litológicos y dos tipos de 
depósitos cuaternarios, distribuidos según se muestra en el Apéndice II de este anejo. Esta 
información complementa la aportada por el Mapa Geológico de España del Apéndice I. 
Los cuatro grupos litológicos son los siguientes: 

- Granodiorita precoz con megacristales: 
- Granitoide migmatítico 
- Esquistos y paraneises 
- Granito de dos micas de grano medio a grueso y de grano fino a medio Y los tipos de 
depósitos cuaternarios presentes son dos: 

- Arcillas 
- Aluviales 

La zona de interés se encuentra en la franja de esquistos con niveles de cuarcitas. Estas 
formaciones aparecen en el ayuntamiento de Santiago en una franja de componente N-S, en 
la mitad. Por lo general son rocas de color verde a gris, con marcada esquistosidad a veces 
crenulada, que corresponden a esquistos micáceos y esquistos con cuarzo y feldespato, que 
alguna vez intercalan niveles arenosos. Por lo general están constituidos por un conjunto de 
rocas metamórficas como son: esquistos micáceos, filitas pizarras sericíticas, semiesquistos y 
corneanas, destacando fundamentalmente los primeros. La orientación de los micáceos, es la 
que marca la esquistosidad. La paragénesis común de los esquistos micáceos es: moscovita, 
cuarzo, biotita, granate pasado a clorita y como accesorios: plagioclasas, opacos, turmalina, 
circón, clorita y apatito. 
El cuarzo a veces presenta inclusiones huecas alineadas o inclusiones aciculares aunque 
frecuentemente se presenta completamente limpio. En algún caso se encuentra ligado en 
crecimientos gráficos con el feldespato y forma parte de mirmequitas con la plagioclasa y la 
moscovita. En general forma cristales alotriomorfos con muy frecuente extinción ondulante o 
fracturados. 
La plagioclasa presenta variadas características pero su composición oscila entre oligoclasa 
ácida y albita. En los tipos menos ácidos suele presentar zonificación difusa poco marcada y 
bordes ácidos y mirmequitas en los contactos con la microclina. Por lo general está bien 
maclada. Su sericitización es variable pero suele ser más intensa en las zonas internas, 
respetando por lo general los bordes más ácidosalbíticos. 
En los tipos aplíticos y leucograníticos es de tipo más ácido y sin zonar. También parece más 
ácida, tiposalbíticos predominantes, en los afloramientos graníticos individualizados al Este. 
Los hábitos varían de algo subidiomorfos a alotriomorfos. En algún caso hay una plagioclasa 
asociada a procesos dealbitización sobre los feldespatos. 
La biotita se presenta en general de manera no muy abundante pero constante. Muy 
frecuentemente presenta tonalidades rojizas o marrones rojizas, aunque en algún caso el 
pleocroísmo es a tonos pardos oscuros. Presenta inclusiones de circón con halos pleocroicos, 
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opacos y a veces apatito. A veces se encuentra con un cierto grado de orientación marcando 
una estructuración de la roca. 
De manera casi constante se observa un cierto grado de moscovitización, con crecimiento de 
moscovita sobre la biotita, frecuentemente con producción de opacos asociados al proceso. 
También se aprecia cloritización, encontrándose con frecuencia agujas de rutilo en las coritas 
procedentes de biotita. 
La moscovita es el otro mineral micáceo omnipresente en estas rocas. Puede aparecer como 

cristales tabulares limpios, con límites morfológicos bastante netos. Otras veces aparece con 

bordes simplectíticos, intercrecidos con feldespatos. En otras ocasiones se puede observar su 

crecimiento sobre la biotita. En estos casos puede aparecer asociada a opacos o quedar 

restos de biotita y de las inclusiones de la biotita incluidos en la moscovita. A veces se 

observan moscovitas con los planos de exfoliación sucios de inclusiones que pueden 

proceder de la transformación de biotita. 

El granate aparece esporádicamente asociado a granitos aplíticos bastante diferenciados y de 

tendencias aplopegmatíticas. Suele ser de hábitos idiomorfos y procede de cristalización 

magmática. El apatito con frecuencia aparece en cristales redondeados de tamaño medio y 

de aspecto anubarrado, independizados en el conjunto de los minerales. Cuando aparece en 

cristales limpios más pequeños, suele asociarse a la biotita. Los depósitos de arcillas se 

localizan exclusivamente en el Sur del ayuntamiento y hacia su parte central. Su extensión no 

sobrepasa los 6 km2. No afectan a la zona de proyecto. 

 

4. Edafología 

La interacción en el tiempo de los factores de clima y suelo y el uso continuado de la tierra 

por el hombre y la vegetación mantenida, han dado lugar a los suelos del ayuntamiento de 

Santiago que se describen a continuación: 

 

Los suelos actuales de Santiago están constituidos en un 50% por tierras pardas húmedas y el 

resto por suelos con perfil poco diferenciado sobre materiales silíceos, constituyendo los 

denominados Ranker húmedos. Las tierras pardas húmedas son suelos con perfil A/(B)/C, 

constitutivas de un suelo clímax de las zonas húmedas españolas hacia el que convergen, de 

manera general, la totalidad de los suelos existentes, por lo que las formaciones de tránsito 

son muy numerosas. Caracteriza estos suelos su horizonte (E), de color pardo oscuro a ocre 

de cuero formado por alteración y desintegración de los óxidos de hierro; con buena 

estructura y aireación, bien humedecidos pero nunca encharcados. Su horizonte orgánico A 

se diferencia frecuentemente en subhorizontes, especialmente en los suelos bajo bosque, 

donde es característico un subhorizonte de restos vegetales no descompuestos y 

fácilmente reconocibles de unos 5 cm. de espesor. A este subhorizonte le siguen una capa de 

fermentación con hifas blanquecinas de hongos y las capas de humidificación, diferenciables 

por la presencia o ausencia de material mineral con la materia orgánica. Son suelos pobres en 

sustancias nutritivas, ricos en materia orgánica, fuertemente ácidos y con grado de 

saturación muy bajo, con gravas de cuarzo en sus horizontes superiores, sueltos y sin 

estructura. Suceden al ranker distrófico y al ranker pardo en la secuencia topográfica. 

En general en los terrenos de las cumbres de las montañas y sus laderas existen suelos de 

perfil C/A con horizonte orgánico muy variable, casi siempre con restos vegetales arbóreos 

sin descomponer y muy resistentes a la humidificación por la presencia de ericáceas. La 

granulación del granito les permite un fácil drenado, aunque por su elevado contenido en 

materia orgánica, de gran poder de retención, hace que sean necesarias grandes cantidades 

de agua para que exista drenaje permanente. Por otra parte, la roca de granito compacto 

impide un drenaje vertical del suelo, produciéndose un drenaje lateral, clásico de Galicia, 

que impide una evolución de perfil a formas más maduras. Este suelo es el denominado 

ranker húmedo. Según el grado de desintegración química y producción de óxidos de hierro 

se presentan en forma de ranker distrófico, generalmente en las cumbres, ranker pardo, 

mucho más desintegrada la roca y en las laderas, y por último las tierras pardo húmedas 

descritas al principio. Siguiendo las normas para la clasificación de suelos "Soil Taxonomy" o 

clasificación americana, basada también en los perfiles del suelo, en el ayuntamiento de 

Santiago se encuentran suelos clasificados por su orden y gran grupo: 

 

 

 

 

 

 

5. Hidrogeología 

En función de la litología obtenemos unos valores cualitativos de la permeabilidad para cada 

una de las formaciones existentes en el ayuntamiento de Santiago. 

 

En conjunto, para el ayuntamiento de Santiago, definimos tres unidades hidrogeológicas en 

función de la permeabilidad, y su denominación es la siguiente: 

- Unidades de permeabilidad media 

- Unidades de permeabilidad baja 

- Unidades de permeabilidad muy baja 

Las litologías que forman cada una de las unidades son las que se describen a continuación: 

- Unidades de permeabilidad media: 

En esta unidad se engloban todas las formaciones detríticas pertenecientes 

indiferencialmente al Cuaternario, Pliocuaternario y Terciario. Los materiales que lo forman 

fundamentalmente son arcillas arenosas, arenas, gravas, limos y conglomerados. 

- Unidades de permeabilidad baja: 
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Dentro de esta unidad, y en función de su litología se han definido dos agrupaciones cuyas 

características son las que a continuación se detallan: 

 Rocas cuarcíticas. En general se incluyen todas las series cuarcíticas del Cámbrico y 

Ordovícico. 

 Rocas intrusivas ácidas. Los materiales incluidos en este grupo son: granitos y 

granodioritas pre y sincinemáticos, granitoides, granitos de anatexia, cuarzo 

diorita, diques de cuarzo. 

- Unidades de permeabilidad muy baja: 

Las agrupaciones litológicas incluidas en este grupo son: 

 Rocas pizarrosas 

 Rocas neísicas 

 Rocas ígneas y metamórficas Básicas y Metabásicas 

 Rocas volcánicas 

La incidencia de las aguas subterráneas en Ames es prácticamente nula. La utilización 

primordial de las aguas subterráneas, es para abastecimiento de pequeños núcleos rurales y 

urbanos y explotaciones agropecuarias de carácter familiar, debido fundamentalmente a la 

discrepancia de la población y al minifundio que existe en el aprovechamiento de suelo, 

desde el punto de vista agrícola. 

 

6. Tectónica 

En una primera fase de plegamientos, habría que incluirlo dentro del dominio de los pliegues 

tumbados En una segunda fase, dentro de los plegamientos herciniano y alpino que 

generaron una buena cantidad de hundimientos y levantamientos del suelo, originando la 

mencionada depresión. 

Ya que la trama de las rocas cristalinas aquí existentes está orientada en el sentido N-S 

podemos afirmar que estos relieves son propiamente horst, hecho que implica que los 

compartimentos se dispongan de O a E. La división de las unidades de relieve es el resultado 

de la intersección de dos fracturas ortogonales, la falla central que recorre el ayuntamiento 

de N a S desde Piñeiro hasta Bertamiráns, surcada por el rego dos Pasos y dominada 

principalmente por los montes Ventosa y Monte de Pedro entre otros, y la fractura en la que 

con dirección E-O se aloja el río Sar. Existen además otras fracturas menores pero su perfil de 

líneas redondeadas dificulta la visión de los aspectos típicos de las vertientes de granito. La 

característica común a estos sectores es, por otro lado la presencia de mesetas claramente 

dibujadas.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de realizar un estudio geotécnico de la zona de estudio es definir la naturaleza 

del terreno en el que se asentarán las distintas partes del proyecto, así como determinar su 

capacidad portante.  

Los ensayos que se presentan en este estudio no se han llevado a cabo por formar parte de 

un proyecto de carácter académico y no disponer de los recursos necesarios para ello. Los 

resultados no son reales, pero si son congruentes con los datos disponibles.  

2. ENSAYOS IN SITU  

Para el estudio geotécnico de la zona de proyecto se realizan diversos ensayos in situ con el 

fin de obtener la mayor información posible sobre el terreno en el que se va a trabajar.  

Para ello, se llevan a cabo calicatas en distintos puntos del ámbito de estudio, intentando que 

queden caracterizadas todas las zonas.  

 
Mediante este ensayo se obtiene un estudio detallado de la litología del terreno, asi como la 

valoración cualitativa de la condición física en cada punto de muestreo. Las calicatas 

permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el método 

de exploración que normalmente entrega la información más fiable y completa, con un 

precio relativamente bajo.  

3. ENSAYOS DE LABORATORIO  

Con las muestras obtenidas en las calicatas realizadas, se procede a la realización de los 

ensayos de laboratorio para la clasificación e identificación de las distintas unidades del 

subsuelo.  

Los ensayos a realizar son los siguientes:  

 Contenido en materia orgánica  

 Contenido en sales solubles  

 Granulometría por tamizado  

 Límites de Atterberg  

 Índice CBR  

 Humedad natural  

 Densidad in situ  

 Ensayo Próctor Modificado  

Para la realización de los ensayos de laboratorio se procede a tomar tres muestras de terreno 

natural para su posterior traslado y ensayo según la normativa vigente.  

 Contenido de materia orgánica UNE 103204  

 Contenido en sales solubles NLT 114  

 Granulometría de suelos por tamizado UNE 103101  

 Límites de Atterberg UNE 103103, UNE 103104  

 Índice CBR en el Laboratorio UNE 103502  

 Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE 103100  

 Humedad mediante secado en estufa UNE 103300  

Densidad in situ por el método de la arena UNE 103503  

 Ensayo Próctor Modificado UNE 103501  

4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

Como resumen general, y tras haber realizado y analizado los ensayos de caracterización de 

la zona de estudio, se puede afirmar que dicho terreno posee las siguientes características: 

 Posee una primera capa de roca alterada de poca potencia, debajo de la cual se 

extienden capas del mismo material menos meteorizado. 

 La presencia de arcillas o limos puede considerarse nula, por lo que las condiciones 

dedrenaje y consolidación serán adecuadas. 

Esto implica que la zona de estudio posee capacidad de sobra para resistir las cargas a las 

queva a ser sometida. El comportamiento del terreno será óptimo. 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

 

5. CONCLUSIONES 

Con la información obtenida de los mapas geológicos y a partir de los resultados obtenidos 

en los ensayos, podemos concluir que el terreno estudiado es apto para el desarrollado de las 

obras, teniendo en cuenta la capacidad portante. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objeto del presente anejo es analizar las distintas alternativas propuestas para la 

resolución de nuestro problema y poder determinar, marcando unos criterios y con ayuda de 

los métodos de análisis, cuál de ellas es la más adecuada.  

El proyecto a realizar consistirá en el acondicionamiento de la zona, mediante la 

rehabilitación de las calles pertenecientes a la misma. 

2. UBICACIÓN  

Amio es un barrio del norte de la ciudad de Santiago de Compostela, situado entre el 

polígono de Costa Vella y el barrio de San Lázaro. Es una zona eminentemente residencial por 

donde transitan residentes y vehículos de paso hacia el polígono. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

A lo largo de los años, la zona de estudio se ha ido deteriorando por efecto de los vehículos y 

personas que transcurren por ella ya que no se ha realizado obra de rehabilitación alguna. 

Debido a la reciente instalación del polígono de Costa Vella, en las proximidades de nuestra 

zona, el tráfico de paso ha ido creciendo considerablemente. Pero no solo crece el trafico de 

paso, sino también el residencial, por la construcción de nuevas viviendas en el barrio. 

Asimismo, la zona no dispone de los servicios urbanos necesarios para que se pueda circular 

de manera cómoda y segura, como pueden ser aceras o el alumbrado público. 

4. CRITERIOS DE DISEÑO  

Para el diseño de nuestra zona de estudio intentaremos satisfacer unas necesidades que 

consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más 

económicamente posible.  

• Mejorar el alumbrado público existente.  

• Mejorar la regulación del tráfico y zonas de aparcamiento. 

 • Implantación de aceras y aumentar el ancho de las existente. 

• Ejecutar el acondicionamiento de la zona de acuerdo al entorno.  

5. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  

En este apartado se describen y comentan las distintas alternativas planteadas para resolver 

la problemática expuesta anteriormente.  

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ALTERNATIVAS  

Dividiremos en dos tramos para dicho estudio: 

 TRAMO A: Rúa de Amio (desde su intersección con la Rua da Mariñeira hasta su intersección 

con la Rua de Seoane 

 TRAMO B: El resto de calles. 
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 Para el TRAMO A analizaremos las siguientes alternativas: 

• Alternativa 0:  

Mantener la estructura vial presente. 

 • Alternativa 1: 

 En esta alternativa se repondrá el pavimento y se crearán aceras para adaptarse a las 

necesidades de los peatones, aumentando su ancho gracias a la supresión de un sentido de 

circulación del tráfico y de la retirada de casi todos los lugares de estacionamiento. Además, 

se renovará el alumbrado público, la señalización, la jardinería y el mobiliario urbano. 

• Alternativa 2: 

 Crear una zona de prioridad peatonal, dejando circular por el tramo únicamente a residentes 

y prohibiendo el estacionamiento.  Además, se renovará el alumbrado público, la 

señalización, la jardinería y el mobiliario urbano. 

 • Alternativa 3:  

En esta alternativa se repondrá el pavimento cambiando el existente por un pavimento 

compuesto por adoquines en toda la calzada, las aceras estarán al mismo nivel que el resto 

de la calzada para que exista espacio suficiente para que se circule en ambos sentidos, 

prohibiendo aparcar en todo el tramo. 

 

Para el TRAMO B analizaremos las siguientes alternativas: 

• Alternativa 0:  

Mantener la estructura vial presente. 

 • Alternativa 1: 

En esta alternativa se renovará el pavimento y se crearán o aumentarán las aceras para 

adaptarse a las necesidades de los peatones. Para ello, se expropiarán terrenos privados 

colindantes hasta donde sea necesario, según marcan las alineaciones del planeamiento 

urbanístico. De esta manera no sería necesaria la eliminación de demasiadas zonas de 

aparcamiento. Además, se renovará el alumbrado público, la señalización, la jardinería y el 

mobiliario urbano. 

• Alternativa 2: 

Esta alternativa es igual a la anterior en todas las calles excepto en la Rua da Mariñeira, 

donde se utilizara solo terreno público. Por lo que se eliminarían algunas zonas de 

aparcamiento y en algunas zonas se implantarían aceras de un ancho reducido. 

• Alternativa 3: 

Esta alternativa es una mezcla de las 2 anteriores. Con ella se expropiarían solo los terrenos 

que fuesen realmente necesarios para poder implantar aceras de un tamaño mínimo. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En este apartado indicaremos los criterios que se van a adoptar para la valoración de las 

alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 

6.1. ECONÓMICO – FINANCIERO  

Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas. El 

criterio económico-financiero tiene una gran importancia a la hora de fijar prioridades.  

Se analizará principalmente el coste de la construcción, ya que los costes de mantenimiento y 

conservación no serán determinantes en la valoración.  

El peso de ponderación de este criterio será de un 25%.  

6.2. Oferta de plazas de aparcamiento y distancia a ellas:  

La función de este parámetro será valorar la oferta de plazas de aparcamiento a la población 

como resultado de nuestro proyecto.  Contabilizaremos en qué medida nuestras actuaciones 

beneficiarían o perjudicarían a los habitantes en relación a la distancia media a la que 

tendrían que aparcar sus vehículos comparándolo con la situación actual.  

Este criterio será el más importante ya que de él depende solucionar de forma eficiente los 

problemas actuales. Le adjudicaremos una ponderación de un 25%.  

6.3. GANANCIA DE ESPACIO PARA EL PEATON. 

Aquí se valorará el aumento de espacios públicos para el peatón y la creación de un entorno 

más agradable del que se beneficiarían los ciudadanos. 

El peso de ponderación de este criterio será de un 30%.  

6.4. OPOSICIÓN SOCIAL  

En este criterio valoraremos la oposición que podría tener cada una de ellas por la población. 

El peso de ponderación de este criterio será de un 20%.  

 

7. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS  

Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos 

anteriormente.  
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De este modo se asignará un valor comprendido entre 1 y 10 a cada criterio de cada 

alternativa.  

 

7.1  Tramo A  

7.1.1. ECONÓMICO – FINANCIERO  

ALTERNATIVA 1: 

 

ALTERNATIVA 2 

 

ALTERNATIVA 3: 

 

 

7.1.2. Oferta de plazas de aparcamiento y distancia a ellas: 

La alternativa 0 es la que más plazas oferta, un total de 48, y la distancia máxima entre plaza 

de aparcamiento y vivienda no llega a los 20 metros. 

Con la alternativa 1 el número de plazas de este tramo baja a 12, y la distancia máxima sube a 

30 metros. 

Las alternativas 2 y 3 ofrecen ambas 6 plazas, y la distancia máxima a recorrer sería 110 

metros. 

Haciendo una regla de tres obtenemos la siguiente puntuación 
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7.1.3. Ganancia de espacio para el peatón. 

En este campo la segunda alternativa es la más favorable, ya que en ella aprovechamos todo 

el ancho de la plataforma para el disfrute de los peatones. En la alternativa uno la eliminación 

de uno de los sentidos de circulación podría dar lugar a la implantación de aceras de un 

ancho adecuado. De este modo prevalecería el dominio del peatón sobre el tráfico de 

vehículos. Con la alternativa tres se intentaría aprovechar el máximo espacio posible para el 

uso público teniendo en cuenta que tendríamos dos sentidos de circulación. La alternativa 0 

no aporta nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4. OPOSICIÓN SOCIAL  

Para evaluar este parámetro se ha hecho una encuesta a 35 vecinos, que puntuaron las 

distintas alternativas de 0 a 5 según su acuerdo o desacuerdo. 

 

Como se puede ver los vecinos prefieren mayoritariamente la alternativa 1. Y haciendo una 

regla de tres obtenemos los siguientes valores: 
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7.2.  Tramo B  

7.2.1. ECONÓMICO – FINANCIERO  

ALTERNATIVA 1: 

 

ALTERNATIVA 2: 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 3: 

 

 

7.2.2 Oferta de plazas de aparcamiento y distancia a ellas: 

La alternativa 0 es la que más plazas oferta, un total de 185, y la distancia máxima entre plaza 

de aparcamiento y vivienda no llega a los 10 metros. 

Con la alternativa 1 el número de plazas de este tramo baja a 78, y la distancia máxima sube a 

55 metros. 

Las alternativas 2 ofrece 56 plazas, y la distancia máxima a recorrer serían 80 metros. 

Para la alternativa 3 la distancia máxima seria la misma que para la 2 pero el número de 

plazas disminuye a 35 

Haciendo una regla de tres obtenemos la siguiente puntuación 
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7.2.3. GANANCIA DE ESPACIO PARA EL PEATON. 

En este campo la alternativa 1 es la más favorable, ya que en ella aumentamos el ancho de la 

plataforma consiguiendo unas aceras mayores. Seguida por la alternativa 3 con la que 

también se implantan unas aceras grandes. Con estas dos alternativas prevalecería el 

dominio del peatón sobre el tráfico de vehículos. Con la alternativa dos se intentaría 

aprovechar el máximo espacio posible para el uso público teniendo en cuenta que 

tendríamos un ancho de calzada limitado. La alternativa 0 no aporta nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4. OPOSICIÓN SOCIAL  

Se realizo la misma encuesta que para el tramo A. 

 

Y por lo tanto la puntación para cada alternativa será la siguiente: 
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8. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis 

a cada criterio se le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración 

integrada de cada una de las alternativas.  

Realizaremos el método de las medias ponderadas. 

TRAMO A: 

 

 

TRAMO B: 

 

 

 

9. CONCLUSIÓN  

Acorde a los resultados obtenidos, la alternativa más adecuada, y la seleccionada, será la 

ALTERNATIVA 2 para el TRAMO A, y la ALTERNATIVA 3 para el TRAMO B. 
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APÉNDICE 2 
Tramo B 
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1. INTRODUCCIÓN  

La finalidad de este anejo será determinar las características de la movilidad de la zona, para 

poder determinar las necesidades de la misma. Se mostrarán los datos obtenidos en campo 

relativos a los desplazamientos en la zona de estudio, así como el tratamiento de dichos 

datos. 

2. Datos poblacionales  

Para en tender la movilidad de la zona primero necesitaremos conocer algunos datos de 

población, para lo cual dividiremos el área por calles. 

 Rua da mariñeira cuenta con una longitud de 533 metros y un ancho de plataforma 

que supera los 11 metros el todo el tramo, hay construidas a lo largo de esta calle 44 

viviendas, en las que residen 122 personas. La mayoría de estas viviendas son de dos 

plantas y 20 de ellas no están empotradas sino que disponen de jardín lateral. Todas 

excepto 15 disponen de garaje para alojar al menos un vehículo. 

 Rua de amio tiene una longitud de 483 metros y un ancho que no supera los 8 metros 

en varios tramos de la plataforma, hay construidas a lo largo de esta calle 40 

viviendas, en las que residen 112 personas. La mayoría de estas viviendas son de dos 

plantas y construidas contiguas unas de otras. Todas excepto 11 disponen de garaje 

para alojar al menos un vehículo. 

 Rua Seoane tiene una longitud de 155 metros y un ancho de 10 metros en casi toda la 

plataforma, hay construidas a lo largo de esta calle 9 viviendas, en las que residen 16 

personas. Estas viviendas están aisladas unas de otras y cuentan todas con jardín y 

garaje. 

3. EQUIPAMIENTOS Y LUGARES DE INTERES 

Los lugares señalados en el mapa son parques, pistas deportivas, centros cívicos y bares o 

tiendas. Que por su naturaleza puedes ser centros atractores de vehículos con la consiguiente 

necesidad de espacio de aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. AFORO DE VEHÍCULOS  

Realizaremos una medición del tráfico en distintos puntos de la zona, en una franja horario 

comprendida entre las 08:00 y las 22:00. realizaremos aforos de 5 minutos dos veces al día, 

en los siguientes puntos: 
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De estos puntos de aforo se obtienen los siguientes datos: 

Viernes 31 de marzo del 2017: 

 

Domingo 2 de abril del 2017: 

 

Y los itinerarios mas seguidos son: 

 

Itinerario 1: Es el itinerario más usado ( en rojo) , los coches entran por la Mariñeira hasta la rua 

Seoane y desde ahí suben por la rua de Amio, también es el más utilizado en el otro sentido. 

Itinerario 2: es el siguiente recorrido más utilizado (en naranja), lo utilizan los vehículos que vienen 

y van de costa vella sin meterse en la rúa Seona ni continuar por la rúa de Amio, sino que optan o 

por la rúa do Fozán o por Agra Dos Mozos. 

Itinerario 3: Este itinerario es el que usan los vehículos que van desde la Rúa da Mira hasta la 

Mariñeira y viceversa. Los usuarios que transcurren por la rúa da Mira también optan en una 

cantidad parecida por usar el itinerario 4 (azul) que los lleva hasta la rua de Amio pasando por la 

rúa Seoane. 

Itinerario 5: Es el itinerario menos usado (en verde), y es el que transcurre por las ruas de Mariñeira 

y Amio sin tocar ninguna intermedia. 

5.Circulación en la zona: 

En la zona está prohibida la circulación a velocidades superiores a los 30 km/hora, esta restricción 

es quebrantada por la mayoría de los usuarios en la mayor parte del trazado, este se hace más 

evidente en la rúa da Mariñeira, esto se debe a que esta calle cuenta con una recta de 300 metros 

que favorece el incremento de la velocidad. En dicho tramo el ayuntamiento ya había instalado en 

su día unas franjas reductoras de velocidad, estas bandas reductoras duraron poco en su ubicación 

por efecto del vandalismo.  

6. Trafico pesado: 

El tráfico pesado en esta zona es casi inexistente, lo que más importancia tiene son las 2 líneas de 

bus urbano que circulan por la zona con una frecuencia de 30 minutos, son las líneas C5 y C6 que 

tienen el mismo itinerario en esta zona, entrada por la rúa da Mira donde hace parada en la 

intersección con la Mariñeira para seguir su camino por la Rua seoane hasta llegar a la rúa de Amio 

donde hace su última parada antes de llegar a Costa Vella, en Costa Vella da media vuelta y vuelve 

por Amio y Seona hasta la Mariñeira donde realiza otras 3 paradas. 

 

7. ESTUDIO DE APARCAMIENTO 

En este apartado analizaremos los datos de aparcamiento para saber si necesitamos implantar más 

plazas de aparcamiento, o en su defecto, si podemos suprimir algunas de las ya existentes.  

a. Plazas disponibles 

 Rua mariñeira: En esta calle se puede aparcar a ambos lados de la calzada en sus 533 

metros salvo en las 3 paradas de bus y en los 15 vados vehiculares, por lo tanto obtenemos 

que esta calle dispone de aproximadamente 180 plazas de aparcamiento. 
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 Rua de Amio: En esta calle, debido a sus dimensiones, solo es posible estacionar en uno de 

los lados, por lo que cuenta con 42 plazas en sus primeros 256 metros, y de 6 plazas los 

siguientes 229 metros. 

 Rua de Seoane: Esta es la calle que, por su configuración, menos plazas oferta, tan solo 5. 

En total sin contar con las calles aledañas contamos con 233 plazas. 

3.2. Demanda de plazas:  

Recorriendo la calle tres veces un dia de semana observamos que están estacionados en la calle 

los siguientes coches: 

 Mariñeira: 14 coches aparcados 

 Amio: 16 coches 

 Seoane: 2 coches 

Estos datos son muy distintos en domingo donde los estacionamientos se triplican 

 Mariñeira: 49 coches 

 Amio: 21 

 Seoane : 4 coches 

Por lo tanto el día que más aparcamientos hay suman en total 74, y se acumulan en las siguientes 

zonas: 
 

 

8.Conclusiones 

Teniendo en cuenta todo lo analizado anteriormente se llega a la conclusión de que la plataforma 

tiene una mala distribución. 

En lo que a tráfico se respecta se observa que las calles tienen un exceso de espacio reservado 

para la circulación de automóviles en contraposición con el escaso espacio peatonal, la escasez de 

trafico también provoca un aumento de la velocidad del mismo, lo que conlleva una mayor 

inseguridad vial. Este desaprovechamiento de la plataforma se hace más evidente en La rua da 

Mariñeira, donde el espacio reservado para el estacionamiento está casi siempre vacío, este 

espacio libre colindante con el carril de circulación provoca que el conductor suba más la velocidad. 

En lo que a estacionamiento respecta, teniendo en cuenta que la zona tiene 233 plazas de 

aparcamiento, de las cuales no se usan ni la mitad el día con más demanda, nos encontramos con 

un exceso de zonas para aparcamiento, y por los tanto, con mucho espacio público 

desaprovechado que podría ser utilizado como espacio peatonal. 

 

 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 10 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

  



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
3. CONCLUSIÓN 

 

  



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

1 . Introducción 

El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, 

la normativa aplicable es la siguiente: 

- Ley 1 /1 995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Ley 1 6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No es de 

aplicación, al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la Ley. 

- Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

- Ley 9/201 3, de 1 9 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 

Galicia, que ha derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia 

ambiental. 

Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto 

ambiental según la normativa estatal. 

 

2. Justificación de la no redacción del estudio de impacto ambiental 

La Ley 21 /201 3, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que 

proyectos deben incluir estudios de impacto ambiental: 

Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 

cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, 

en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectarde forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquiermodificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta 

de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 

entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 

ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante 

la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 

nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

 

3.Conclusión. 

El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular 

no se recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos 

mencionados en el 

Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no será objeto de 

una evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: 

Proyectos de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no 

afectan a ninguno de los 

Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación de impacto 

ambiental simplificada. 

 

Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia 

ambiental por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/201 3 , de 1 9 

de diciembre, del 

emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 

Esos grupos son los siguientes: 

ANEXO . Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 

1. Instalaciones de combustión. 

2. Producción y transformación de metales. 

3. Industrias minerales. 

4. Venta de combustibles y productos químicos. 

5. Turismo y actividades recreativas. 

6. Industria derivada de la madera. 

7. Industria textil. 

8. Industria del cuero. 

9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 

10. Consumo de disolventes orgánicos. 

11. Tratamiento de aguas. 

12. Industria de conservación de la madera. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente anejo definirá los distintos tipos de firmes y pavimentos propuestos para las 

calles y el aparcamiento recogidos en este proyecto.  

Para la elección de estos firmes y pavimentos priorizamos una alta funcionalidad, calidad, 

resistencia y una gran integración en el entorno.  

Para su dimensionamiento se han seguido las Instrucciones 6.1-I.C “Secciones de firme” y 6.3-

I.C “Rehabilitación de firmes” del Ministerio de Fomento. 

2. TIPOS DE VÍAS 

2.1. CALZADA 

La calzada de la zona de actuación será pavimentada de nuevo. Se demolerá el pavimento 

hasta una profundidad de 50 cm para la posterior reposición con las capas de firme 

necesarias. 

2.2. ACERAS 

En la zona de actuación se procede a la demolición de las aceras existentes y a la 

construcción y ampliación de unas nuevas aceras. 

2.3. APARCAMIENTO 

Se proyecta construir nuevas plazas de aparcamiento en algunas de las vías.  

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS SECCIONES DE FIRME 
Para elegir la sección de firme a implantar se empleará la norma 6.1 IC- Secciones de Firme 
de la Instrucción de carreteras. Esta norma es de aplicación a proyectos de firmes de 
carreteras de nueva construcción y acondicionamiento de las existentes. La norma determina 
las secciones de firme en función de dos criterios fundamentales, la categoría del tráfico 
pesado y la categoría de la explanada. 

 

3.1. Categoría de tráfico pesado. 

- Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos: Se considera como máximo una única 

circulación diaria:1 V.P./día. 

- Autobús urbano: no accede al primer tramo de la rua de Amioy en el resto de calles circulan 

2 autobuses por hora. 

- Autobús escolar: Circulan por la Mariñeira 4 vehículos al día. 

Con las condiciones de tráfico estimadas no se espera un tráfico de pesados superior a 25 

vehículos por día (IMD<25) para el tramo de la rua de Amio, y un tráfico inferior a 50 

vehículos para el resto de calles 

Por tanto, en aplicación de la Norma 3.1 -I.C, se define como categoría de tráfico pesado T41 

(50<IMDp<25) y T42 (IMDp<25). 

 

3.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada 
denominadas E1, E2 y E3. Estas categorías se establecen en función de los resultados 
obtenidos en el ensayo de carga con placa, del que se obtiene el módulo de compresibilidad 
en el segundo ciclo de carga Ev2. 
Suponiendo que se llevaron a cabo los correspondientes ensayos para la identificación del 

suelo, se concluye que la explanada existente es de tipo E2. 

 

3.3 .Sección de firme. 

Una vez definida la categoría de la explanada y la categoría del tráfico pesado la Norma 6.1.-IC 
recoge el siguiente catálogo de secciones de firme: 
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Para el tramo de la rua de Amio se selecciona la sección 4224. Debido a la baja categoría de 

tráfico pesado, no será necesaria la ejecución de una base granular, estando la sección 

únicamente compuesta por la sección resistente consistente en 18 cm de hormigón de firme. 

 

Para el resto de calles se ha seleccionado la sección tipo 4121, formada por 10 cm de mezcla 

bituminosa y 30 cm de zahorra artificial.  

A continuación, debemos definir los espesores de las diferentes capas (rodadura, intermedia 
y base) según aparece reflejado en la norma y siendo siempre el espesor de la capa inferior 
mayor o igual al de las capas superiores, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
 
A continuación, la NORMA 6.1-IC nos detalla los diferentes riegos que tendremos que utilizar 

en cada una de las capas: 

-Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla 

bituminosa o un tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de 

imprimación, definido en el artículo 530 del PG-3. 

-Riego de adherencia: sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de 

mezcla bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, 

previamente, un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta 

ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del firme. 

-Riego de curado: sobre las capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un 

riego de curado, definido en el artículo 532 del PG-3. 

Con todo esto ya disponemos de los datos necesarios para definir con precisión los distintos 

firmas y pavimentos utilizados. 
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4. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS 
 

4.1. CALZADA 

Los diferentes firmes y pavimentos los definiremos en función de lo anterior, pero debemos 

considerar que la zona en la que nosotros vamos a actuar ya está actualmente pavimentada 

pero disponemos su reconstrucción debido al estado en el que se encuentra, en este caso, al 

no disponer de datos suficientes planteamos la reposición total de las capas de firme, pero 

igual simplemente con la capa superficial sería suficiente, aunque algunos de los problemas 

presentes derivan de una mala ejecución de las capas inferiores. 

Para la reposición del firme procederemos a fresar 50 cm del firme existente, para su 
posterior reposición formada por las capas siguientes: 
 

-En el primer tramo de la rua de Amio El pavimento superficial estará constituido por 

adoquines rectangulares de hormigón doble capa gris, de 24x12x6cm, sentados sobre capa 

de 30 mm de arena gruesa de asiento o arrocillo, sin partículas inferiores a 2 mm. 

 

-El resto de calles estara formado por una capa de 5cm de AC16 SURF S, una capa de 7 cm de 

AC22 BASE S, y una capa de 30 cm de zahorra artificial. 

 

4.2 Áreas de estacionamiento 

Se opta por colocar en todas las plazas de aparcamiento un pavimento de hormigón que se 

asientan sobre una cama de nivelación de arena gruesa y una capa de zahorra artificial 

drenante (98% PM) . 

 

4.3.Aceras. 

Para el pavimento de las aceras de toda la actuación se utiliza el mismo tipo. Se levantará el 

pavimente existente y se colocarán baldosas flameadas de 60x40x6 cm en granito gris alba, 

sobre capa de asiento de 4 cm. De mortero de cemento y arena, espolvoreado de cemento y 

rejuntado de lechada de cemento, y base de hormigón HA-20 de 15 cm de espesor. 

Se utilizará un bordillo de piezas rectas de granito blanco mera de 1 metro de largo y de 

15x30 cm. Con bisel de 2x2 cm, flameado a una cara, sobre base de hormigón hidráulico HM-

20, de 15 cm. de altura, rejuntada con mortero mixto, para delimitación de las aceras. Para 

los acuerdos entre calles y cambios de dirección se utilizará bordillo curvo de las mismas 

características. 

En el momento de colocar los bordillos se aprovechará para regularizar los perfiles 

longitudinal y transversal de las calles, de forma que respetando al máximo las cotas de 

pavimentos existentes, al efecto de no impedir el acceso a las viviendas, se suavicen o 

eliminen en lo posible los cambios de pendientes, de manera que se mantenga la misma 

pendiente en el tramo más largo posible. 

4.4. ACERAS EN LOS PASOS DE PEATONES 
Los pasos de peatones se señalizan mediante la disposición de un pavimento diferenciado, 
antideslizante y con clara distinción táctil y visual, tal como exigen las normativas de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. Las características del pavimento son 
las siguientes: 
- Baldosa hidráulica 30x30x5 cm: Es un tipo de baldosa antideslizante de cemento hidráulica, 
económica y especialmente indicada para aceras y marcaje de pasos peatonales. Se colocará 
sobre una capa de mortero semiseco sobre una capa de hormigón de 20 cm. 
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1. Introducción 

El presente anejo trata de detallar todos los elementos que formarán parte del mobiliario 

urbano. Se ha buscado la mayor adaptación de éste al ámbito del proyecto, así su colocación 

pretende ser la más adecuada posible para proporcionar funcionalidad y comodidad a los 

usuarios. 

2. MOBILIARIO URBANO 

Deberá evitarse que una excesiva proliferación de mobiliario o su desordenada disposición 

perturben la circulación peatonal, dificulten la visibilidad o incidan negativamente en el 

paisaje urbano del entorno, atendiendo a las medidas y condiciones de los artículos 

presentes en la legislación referida a accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas y 

con el objeto de que el mobiliario no constituya un obstáculo para las posibles maniobras de 

los equipos de emergencia. 

El mobiliario urbano que introduciremos vienen detallados en el Documento Nº2 PLANOS, y 

serán: 

 Banco y jardinera: 

Se usará una jardinera de acero corten de con unas dimensiones de 4.6x1x1metro, a 

la que se le puede adaptar un banco del mismo material y con unas dimensiones de 

0.5x0.5x4.6 metros.  O similar 

 
 

 

 

 
 Papeleras:  

Serán unas papeleras de madera de pino “pinus yellow pine” con certificado FSC y 

fitosanitario, con estructura metálica en acero según la norma EN 10025-2, y cubetas 

interiores en chapa galvanizada de 20L. o similar  

 
 Macetas: 

Se ha optado por macetas redondas de hierro fundido de 1.2 metros de diámetro y 

0.6 de alto y color gris oscuro. O similar. 
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 Marquesina: 

Marquesina de 4070 mm. de longitud, diseñada para todos los climas, con un techo 

aislante, acristalada en la parte trasera. 

Esta marquesina va desmontada en dos piezas: Marco trasero y cubierta que se 

ensambla en las columnas laterales de este marco. 

De linea recta y actual, tiene un diseño moderno siendo muy cómoda y practica para 

instalar. Se pueden cerrar los laterales si no lleva MUPI y el ancho de la acera lo 

permite. 

Puede llevar un MUPI con pie recto o bien adherido a la columna, admite los modelos 

Elite con pie, Elegant y Classic también puede llevar apoyo isquiático. O similar. 

 

3. JARDINERÍA. 

Algunos aspectos que se deben considerar para elegir las especies vegetales (árboles, 

arbustos o césped) son los siguientes: 

- Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas, 

floración). 

- Cambios estacionales (caída de hojas, cambios de coloración, época de floración). 

- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (especialmente aspectos relacionados 

con el régimen térmico e higrométrico de la zona y su nivel de insolación). 

- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces. 

- Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad de la planta para ofrecer 

sombra, funciones de cortina visual) 

3.2. Especies seleccionadas 

Se ha optado por la inserción de árboles altos para plantar en las jardineras y en las zonas 

verdes por sus beneficios en cuanto a sombra. Se ha seleccionado el aligustre, (Ligustrum 

lucidum) (o similar).  

Para las macetas se ha optado por arbustos (tipo ARBUTUS UNEDO 0,80-1,0 M. ALT). O 

similar 
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1.INTRODUCCIÓN 
La zona de estudio se caracteriza por ser un área de tránsito, tanto de peatones como de 
tráfico rodado. Por lo que es imprescindible dotarla de un alumbrado acorde a sus 
necesidades, de manera que proporcione seguridad y garantice una óptima guía visual. 
Además de las cuestiones luminotécnicas y eléctricas determinantes de este tipo de obras, se 
han considerado los aspectos relativos a la fiabilidad, seguridad, economía de la instalación, 
mantenimiento y explotación. 
 

2.ESTADO ACTUAL 
En todas las vías de la zona actualmente hay luminarias dispuestas únicamente en un lateral 
cada 40 metros. Se trata de farolas de 10 metros de altura de acero. 
 

3.JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO 
Se fijan una serie de condiciones básicas de partida: 
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
- Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y 
mantenimiento. 
- Permitir una fácil orientación. 
- Proporcionar una iluminación suficiente, que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico 
rodado como al de peatones. 
- Confort visual. 
- Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante las horas de menos luz. 

 
4.NORMATIVA APLICADA 

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (incluye Instrucciones técnicas). 
- Real Decreto Legislativo 1 / 1992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
- Real Decreto 2159 / 1978 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
- NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior. 
- NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior. 
- Norma DIN 5044 Alumbrado de Viales 
El cálculo luminotécnico se ha realizado siguiendo las prescripciones de la Norma DIN 5044 
“Alumbrado de Viales” y las recomendaciones de las publicaciones CIE-115-1995 
“Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de tráfico motorizado y peatonal” y CIE-
92-1992 “Guía para la iluminación de zonas urbanas”. Las luminarias, lámparas, instalaciones 
y componentes cumplirán lo establecido en el REBT. 
 

5.DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 
 
5.1. Consideraciones previas 

Con el fin de conseguir la visibilidad adecuada, objeto que se pretende en el presente anejo, 
se ha prestado una especial atención a los condicionantes luminotécnicos entre los que cabe 

destacar los que se citan a continuación. Al ser el nivel de iluminación un factor determinante 
del número de puntos de luz, por tanto, del coste de la obra y de los de explotación y 
mantenimiento, se han fijado cuidadosamente en función de factores tales como: categoría 
de los viales, densidad de tráfico, densidad de transeúntes, iluminación de las zonaspróximas, 
etc. En cuanto a Luminancias y uniformidades de iluminación, se ha consultado la publicación 
“Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de Fomento. 
 
5.2. Lámparas 

Se ha elegido una iluminación con lámparas de LEDS por las razones siguientes: 
-  Alto rendimiento lumínico. 
- Es la lámpara ideal desde el punto de vista de inversión y mantenimiento, puesto que tiene 
gran  rendimiento en lúmenes/watios. 
- Bajo o casi nulo coste mantenimiento 
 
5.3. Parámetros luminotécnicos 

 
5.3.1. Eficiencia energética de una instalación 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación 
entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 
instalación entre la potencia activa total instalada, y la expresión es la siguiente: 
 

 
Siendo: 
 
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 · lux/W) 
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
S = superficie iluminada (m2) 
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 
(lux) 
 
5.3.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética 
 
La instalación que realizaremos de alumbrado será de tipo ambiental. El alumbrado vial 
ambiental es el que se realiza en áreas urbanas para la iluminación de vías peatonales, 
comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad limitada, 
considerados en la norma como situaciones de proyecto C, D y E. 
Realizamos esta elección por tratarse de un área urbana con una circulación de velocidad 
limitada 
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(5<v<30km/h), donde existen zonas peatonales. Por lo que consideramos el tipo de proyecto 
de clase D según el tipo de vía. Las instalaciones de alumbrado vial ambiental deberán 
cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la siguiente tabla: 

 
 
5.3.3. Clasificación energética de las instalaciones de alumbrado 
 
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 
luminosos, festivos y navideños, se clasificarán en función de su índice de eficiencia 
energética. 
 
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética 
de las 
instalaciones (ε) y el valor de eficacia energética de referencia (εR) en función del nivel de 
iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en la tabla: 

 
 
Se empleará la tabla mostrada para facilitar la interpretación de la calificación energética de 
la instalación del alumbrado: 

 
 
 
5.4. Alumbrado vial 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo 
de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y 
separación entre carriles. 
 
5.4.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado 
 
El criterio principal para la clasificación de las vías se establece según la siguiente tabla: 

 
En nuestro caso, la zona de estudio se corresponde con la clasificación D. 
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía la intensidad media de tráfico diario (IMD), 
se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. Para los tipos C y D. 
En este caso se trata de una zona de velocidad baja con un tráfico de peatones normal, por lo 
que la clase de alumbrado en la actuación es S4. 
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5.4.2. Niveles de iluminación de los viales 
Los niveles de iluminación de los viales para la serie S son los siguientes: 

 
 
5.4.3. Deslumbramientos 
Puesto que la instalación que se realiza es para un Alumbrado Vial Ambiental, el índice de 
deslumbramiento de una instalación es: 

 
Siendo: 
 
I = valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo 
de 85º con la vertical. A = área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un 
plano perpendicular a la dirección de la intensidad (I). 
 
Para alumbrado de vías peatonales, las clases D de índice de deslumbramiento máximo en 
función de la altura h de montaje en metros de las luminarias son: 
 

 
 
Dado que según la ITC-EA-03 la clase es E3 (AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas 
urbanas 
residenciales, donde las calzadas están iluminadas), la intensidad (I) es de 1.970 cd y el área 
aparente de la luminaria es de 0,432 m2, como resultado tenemos un deslumbramiento (D) 
de 2.997 cd/m2. El valor de deslumbramiento es inferior al máximo, que es D = 4.000 cd/m2. 
 
5.5. Disposición de las luminarias 

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe 
proporcionarse información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente 
antelación de las características y trazado de la vía. En los tramos rectos de vías con una única 
calzada existen tres disposiciones básicas: unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada. 

 
 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer 
menor la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la 
curvatura es grande (R>300 m) se considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la 
anchura de la vía es menor de 1.5 veces la altura de las luminarias se adoptará una 
disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se recurrirá a una 
disposición bilateral pareada, nunca tresbolillo pues no informa sobre el trazado de la 
carretera. 

 
En cruces conviene que el nivel de iluminación sea superior al de las vías que confluyen en él 
para mejorar la visibilidad. 
Asimismo, es recomendable situar las farolas en el lado derecho de la calzada y después del 
cruce. Si tiene forma de T hay que poner una luminaria al final de la calle que termina. 

 
En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la 
marcha de tal manera que sea bien visible tanto por los peatones como por los conductores. 

 

 
Por último, hay que considerar la presencia de árboles en la vía. Si estos son altos, las 
luminarias se situarán a su misma altura. Pero si son pequeños las farolas usadas serán más 
altas que estos. En ambos casos es recomendable una poda periódica de los árboles. 

 
 

6.SISTEMA DE ILUMINACIÓN ADOPTADO 
En general, la implantación se adapta a la geometría de la zona con especial cuidado en los 
puntos singulares, en cuyo caso se han seguido las recomendaciones anteriores. Mediante 
estas disposiciones se han conseguido los niveles de iluminación y uniformidad exigidos por 
la normativa. 
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de célula fotoeléctrica y 
reloj, aunque a su vez el Centro de Mando incluye la posibilidad de que el sistema actúe 
manualmente.  
Se ha optado por una luminaria ELIUM LED – ILLI ( o similar) en todas las calles. En el primer 
tramo adoquinado de la rua de Amio tanto como en la Rua do Picón se optará por colocarlas 
sobre columnas de 5 metros, mientras que en el resto de calles se tratarán de columnas de 8 
metros de altura. 
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APÉNDICE 1 

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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SERVICIOS AFECTADOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se recoge el resultado de los contactos mantenidos con las 
Administraciones y Organismos, así como con las diferentes compañías que puedan disponer 
de algún tipo de servicio que pueda verse afectado por la ejecución de las obras proyectadas 
en el presente proyecto. 
  

2. SERVICIOS 
2.1. RED ELÉCTRICA 
Según los datos proporcionados por el ayuntamiento circulan por la zona líneas de media y 
baja tensión, casi en su mayoría líneas de baja tensión aéreas. De manera que se supondrá 
que la afección a la obra será minima. 
 
2.2. TELECOMUNICACIONES 
Por la zona solo discurren líneas de telecomunicaciones de telefónica y lo hacen mediante 
líneas aéreas por lo que no afecta a nuestra obra. 
 
2.3. RED DE GAS 
La red de gas en esta zona solo circula por la Rua da Mariñeira y un tramo de la Rua de Amio. 
Esta red discurre lo suficientemente profunda como para no afectar a la obra. 
 
2.4. REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 
En este caso, se contactó con la empresa VIAQUA (SANTIAGO) para conocer si las obras 
proyectadas pudiesen afectar a la red de saneamiento de aguas fecales y a la red de 
abastecimiento existente y los datos fueron facilitados por la compañía. 
Según la compañía estos servicios no se verán afectados con las obras, ya que la red de 
abastecimiento discurre de forma interna, quedando fuera del ámbito de la obra y la red de 
saneamiento discurre suficientemente profunda como para verse afectada. Toda la 
información obtenida de la comunicación con la empresa está recogida en el Documento Nº2 
en el Plano Nº 14 y 15. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por finalidad determinar las características climáticas que presenta la 

zona en la que se desenvuelve el proyecto, en sus aspectos pluviométrico y termométrico, 

para estimar las condiciones en que han de desarrollarse las obras. 

El estudio hidrológico analiza el régimen de precipitaciones, con el fin de poder determinar 

los caudales generados por éstas y así dimensionar correctamente las obras de drenaje. 

2.CLIMATOLOGÍA 
2.1 Datos iniciales 
Para el estudio climatológico utilizaremos los datos de la estación 

meteorológica de Estación Santiago-EOAS. Se considera como 

representativa esta estación para analizar el comportamiento del 

clima en el ayuntamiento de Pontevedra por ser la más próxima a 

la zona objeto de estudio. Sus características son:  

 

Los datos empleados son los proporcionados por Meteogalicia para los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. 
A continuación, se muestran los datos mensuales de temperaturas, humedad relativa, 
precipitaciones y días de helada de dicha estación para todos los meses de los años 
señalados. 
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  Según estos datos, la precipitación anual media de estos cinco años es de 1895 mm al año, y 
la temperatura media anual se sitúa en los 12.5 ºC.      
   

  3. Clasificación climática 
Índice de pluviosidad de Lang 
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la siguiente fórmula: 
Pf = P/(Tm) 
siendo: 
- Pf: índice de longitud media 
- P: precipitación anual media, en mm 
- Tm: temperatura media anual, en ºC 
Pf =1895/12.5 = 151.6 
Según la escala de clasificación de Lang:           

       
 A nuestra área de estudio le corresponde la clasificación de zona húmeda con grandes 
bosques.                          
    Índice de aridez de Martonne 
El índice de aridez de Martonne se calcula según la siguiente fórmula: 
Ia = P / (Tm+10) 
siendo: 
-Ia: índice de aridez de Martonne 
-P: precipitación media anual, en mm 
-Tm: temperatura media anual, en ºC 
Ia = 1895 / (12.5+10) = 84.22 
Según la clasificación de Martonne:    

       
 Según el índice de Martonne, a nuestra área le corresponde la clasificación de zona 
perhúmeda.   
  Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga 
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Otro índice de aridez que sigue la misma línea que el anterior es el índice termopluviométrico 
que se determina mediante la expresión: 
Itp = 100 · Tm / P 
siendo: 
-Itp: índice termopluviométrico 
-Tm: temperatura media anual en °C 
-P: precipitación anual media en mm 
-Itp = 100 · 12.5 / 1895 = 0.88 
Con arreglo a este índice, las zonas húmedas son aquellas cuyo índice oscila entre 0 y 2, la 
semiárida entre 2 y 3, las áridas entre 3 y 6 y las subdesérticas mayor de 6. 
Por lo tanto, se encasilla en zona húmeda.            
 Clasificación Climática de Köppen 
Según la clasificación de Köppen, a la zona de estudio le corresponde un clima tipo Csb. Este 
clima se caracteriza porque la temperatura media del mes más cálido no llega a los 22 °C, 
pero se superan los 10 °C durante cuatro o más meses al año. 

                    
 

4. PLUVÍOMETRIA 
Se ha optado por emplear el método que proporciona la publicación “Máximas lluvias diarias 
en la España peninsular”, editada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento, para obtener el valor de la máxima precipitación diaria para distintos períodos de 
retorno. El procedimiento empleado es el siguiente: 
1) Localización en los planos del punto geográfico deseado. 
2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor 
medio Pm de la máxima precipitación diaria anual. 
3) Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, obtención del cuantil regional Yt 
mediante el uso de la Tabla 7.1. de la citada publicación. 4) Realizar el producto del cuantil 
regional KT por el valor medio Pm obteniéndose Xt, es decir, el cuantil local buscado, también 
denominado Pd o Precipitación diaria máxima para un período de retorno determinado, 
correspondiente al lugar geográfico estudiado. 

 
Según el mapa de la citada publicación, se toma Pm = 70 mm/día y Cv=0,35. A continuación 
se presenta el cuantil regional correspondiente y la precipitación diaria máxima obtenida 
para los diversos periodos de retorno. 
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4. DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 

La previsión de los días trabajables se hace de acuerdo con el método descrito por la 
publicación "Datos Climáticos para Carreteras" editada por la Dirección General de 
Carreteras. El procedimiento está basado en la aplicación de unos coeficientes de reducción y 
por las condiciones climáticas que afectan a cada clase de las obras que intervienen en la 
construcción de carreteras, cuyas limitaciones están debidamente marcadas en el PG3. 
Los coeficientes de reducción son los descritos a continuación: 

o Coeficiente de reducción por helada ηm: Es el cociente entre el número de días del 
mes en que la temperatura mínima es superior a 0 ºC y el número total de días del 
mes. 

o Coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superficiales 
o por penetración τm: Es el cociente entre el número de días en que la temperatura a 
las 9 de la mañana es igual o superior a 10 ºC y el número total de días del mes. 

o Coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas τ’m: Es el 
cociente entre el número de días en que la temperatura a las 9 de la mañana es igual 
o superior a 5 ºC y el número total de días del mes. 

o Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λm: Es el cociente entre el 
número de días del mes en que la precipitación es inferior a 10 mm y el número total 
de días del mes. 

o Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo λ’m: Es el cociente entre el 
número de días del mes en que la precipitación es inferior a 1 mm y el número total 
de días del mes. 

Para determinar el coeficiente medio a aplicar se considera la concurrencia de los factores 
meteorológicos que afectan a cada tipo de obra: 

 
El coeficiente de reducción correspondiente a cada clase de obra es el resultado de las 
siguientes expresiones: 
• Hormigones hidráulicos: Cm = ηm×λm 
• Explanaciones: Cm = ηm × (λm + λ’m) /2 
• Producción de áridos: Cm = λm 
• Riegos y tratamientos: Cm = τm×λ’m 
• Mezclas bituminosas: Cm = τ'm×λ’m 
Para determinar los días trabajables netos es necesario hacer la deducción correspondiente a 
los días no laborables, de acuerdo con el calendario laboral vigente en la zona de las obras. Si 
para un mes determinado Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos, y Cm el 
coeficiente de reducción meteorológico para una actividad determinada, (1 - Cm) representa 
la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa; y (1 - Cm) *Cf 
la probabilidad de que un día laborable presente meteorología adversa. El coeficiente de 
reducción total aplicado a días laborales será, por lo tanto: 

Ct = 1 - (1 - Cm) * Cf 
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5. HIDROLOGÍA 
5.1. Introducción  
El objeto de este apartado es definir los elementos 
necesarios para el diseñar el correcto drenaje superficial de 
la zona de proyecto. El ámbito de estudio pertenece a la 
Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que con una 
superficie de 13072 km2 abarca un 44.05% del territorio 
gallego y a un 75% de la población de la Comunidad 
Autónoma. 
 
 
5.2. Hidrología superficial 
En concreto, dentro de esta Demarcación Hidrográfica, la zona se ubica en el Sistema de 
Explotación número 5: Río Ulla y Ría de Arousa. Tiene una superficie de 3060.96 km2. El río 
Ulla es el principal transmisor de recursos hidráulicos y constituye la cuenca de mayor 
superficie de Galicia-Costa con una superficie de 2803 km2. Su nacimiento se sitúa en Fonte 
do Ulloa, a una altura ligeramente superior a los 600 m, en Ansar y Monte Picouro 
Ayuntamiento de Monterroso. Desemboca en la parte final de la Ría de Arousa, después de 
recorrer 1 42 km y cruzar 1 9 ayuntamientos. Su cuenca se caracteriza por estar poco poblada 
en la zona alta, pero destacan posteriormente los núcleos de Santiago de Compostela, A 
Estrada, Lalín y Padrón.  
 

 

5.3. Hidrogeología 
La zona de estudio está constituida por zonas sin acuíferos o con acuíferos aislados, al igual 
que la mayor parte de las cuencas del Norte. 
Debido a la impermeabilidad de los materiales metamórficos, las posibilidades hidrológicas 
subterráneas son escasas, aunque variables. Al desplazarse el agua únicamente a favor de la 
esquistosidad y fracturas, las mayores o menores posibilidades de alumbramiento dependen 
de la dirección y buzamiento de la esquistosidad, así como de la topografía de cada punto. 
Como se puede observar en la imagen adjunta, la zona se caracteriza por un grado de 
permeabilidad medio-bajo. 
La gran variabilidad del caudal de las corrientes fluviales de la zona pone de manifiesto la 
poca capacidad de almacenamiento de estos materiales. 
La precipitación media anual es de 1 599.1 mm, lo que en definitiva condiciona un 
permanente y elevado grado de humedad en el suelo y cierta facilidad para llevar a cabo 
captaciones de pequeños caudales en la mayor parte de la zona estudiada. 
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6. CALCULO DE LA RED DE DRENAJE 
El objeto de este apartado es obtener el caudal máximo a evacuar por la red de drenaje en la 
zona de proyecto. 
Para realizar el cálculo se emplearán métodos hidrológicos basados en los datos de 
precipitaciones máximas y en las características físicas de las cuencas. Una vez calculado el 
caudal vertiente, se dimensionarán las obras de drenaje necesarias. Los criterios de diseño y 
dimensionado son los contenidos en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. 
 
6.1. Descripción del método de cálculo 
El método de cálculo que se emplea para la obtención del caudal de la parcela, así como para 
el dimensionamiento del sistema hidráulico de drenaje, es el método hidrometeorológico 
recogido en la Instrucción 5.2.I.C. “Drenaje Superficial”. 
Los datos pluviométricos utilizados han sido calculados mediante el método desarrollado en 
la guía “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editado por el Ministerio de 
Fomento. Con este método se obtiene el caudal de referencia en el punto en el que desagüe 
una cuenca o superficie mediante la fórmula: 
Q = (C· It · A) / K 
Dónde: 
-C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
-A: área de la cuenca 
-It: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y 
a un intervalo igual al tiempo de concentración (apartado 5.2). 
-K: coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. 
Su valor está dado por la siguiente tabla: 

 
 
6.2 Intensidad Media de Precipitación 
La intensidad media It(mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de 
referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente 
fórmula: 

 

Donde: 
 
-Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de 
retorno considerado. Es igual a Pd/24. 
- Pd [mm/día]: Precipitación máxima en 24 horas para cada período de retorno. (Cálculos en 
el apartado 3) 
- P(mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá 
tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas 
previsibles en un día" (fig. 4), de la Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos 
sobre lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de 
Meteorología. En este caso, P=75 mm. 
I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. 
El valor de la razón I1/Id se podrá tomar de la siguiente figura: 

 
 
 
En nuestro caso vale 8. 
- t(h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración. En nuestro caso, como el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno 
es relativamente apreciable y el recorrido del agua sobre la superficie es menor de 30 m, se 
considerará que el tiempo de concentración es de cinco minutos, es decir, t= 0,083 horas. 
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6.3. Coeficiente de Escorrentía 
Además de las máximas precipitaciones diarias, el umbral de escorrentía supone uno de los 
parámetros básicos en el método de cálculo que se ha descrito. Se trata del parámetro que 
determina la componente de la lluvia que escurre por superficie. 
Su valor depende de las características del complejo suelo-vegetación de las cuencas y de las 
condiciones iniciales de humedad. 
Necesita ser conocido para aplicar el método de cálculo propuesto, pues como se ha visto 
interviene en la fórmula del coeficiente de escorrentía. 
A cada uso y tipo de suelo, en función de su pendiente, le corresponde un valor de 
escorrentía inicial (Po). El valor de Po se obtiene de la tabla 2.1 de la Instrucción 5.2.I.C. A 
partir de estos valores iniciales y de la distribución de usos de la Planta, se obtiene un umbral 
de escorrentía inicial. Este valor no tiene en cuenta la condición de humedad inicial del suelo 
y necesita ser afectado por un coeficiente corrector. Este coeficiente, que varía con la 
zona geográfica, lo proporciona la Instrucción 5.2.I. 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente  
superficial de la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación 
diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del 
cual se inicia ésta: 
                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El umbral de escorrentía Po para pavimentos bituminosos es 1 (valor que hay que multiplicar 
por el factor corrector, que para Galicia es igual a 2). 
Obtenemos, por tanto, a partir de la fórmula expuesta anteriormente, el coeficiente de 
escorrentía. Con este valor se indica el caudal en función del área vertiente A [m2] y con el 
correspondiente al periodo de retorno indicado por la legislación dimensionaremos la sección 
hidráulica de los colectores. 

 
 
6.4. Área vertiente 
Se dispone un caz lateral a lo largo del vial que recogerá las aguas provenientes del 
pavimento gracias a la pendiente transversal del 2%. En este caso se trata de una superficie 
de 10000 m2. 
 
6.5. Periodo de retorno 
Siguiendo lo indicado en la Instrucción 5.2.-I.C. se tomará un periodo de retorno de 10 años 
para las obras de drenaje longitudinal y de 100 años para las de drenaje transversal. 
 
6.6. Caudal de aportación 
Finalmente, se concluye que, para los datos especificados en los apartados anteriores, el 
caudal para el dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal será de 0.33 m3/s y 
para las de drenaje transversal de 0.53 m3/s. 
 
6.7. Dimensionamiento de los colectores 

El agua recogida pasa a un colector longitudinal situado en el lateral de la calzada que debe 
diseñarse para evacuar este caudal. 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

Para el cálculo de la sección del colector, debemos tener en cuenta el caudal circulante 
previsto y que la velocidad de circulación de las aguas pluviales debe estar comprendida 
entre los valores siguientes, para un correcto funcionamiento del sistema de colectores. 
-Velocidad máxima: Con el objeto de evitar los arrastres provocados por las altas velocidades 
del agua, que producen el deterioro de juntas y soleras en tubos de PVC, no es conveniente 
sobrepasar el valor de 5 m/seg., y en ningún caso alcanzar el umbral de los 6 m/seg. 
-Velocidad mínima: Para asegurar las condiciones de autolimpieza del colector se fija la 
velocidad mínima en 0,3 m/seg. 
 
Utilizaremos la fórmula de Manning: 
 
en la que: 

-v: velocidad media en m/s. 
-n: nº de Manning (coef. rozamiento) = 0,01 para tubos de PVC. 
-Rh: radio hidráulico en m, relación entre área mojada y perímetro mojado de la 
sección. 
-S: pendiente del tubo en tanto por uno. 

 
Aplicando la fórmula para una pendiente máxima de 0.05 y tomando como radio hidráulico el 
correspondiente a sección llena (0.5·r) se obtiene que el radio mínimo necesario es de 164 
mm. Se tomará un diámetro mayor porque no se desea que trabaje en presión. Por tanto, el 
diámetro mínimo necesario seria de 330 mm y el diámetro por el que se ha optado 
finalmente es de 400 mm. 
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SEÑALIZACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describe la señalización empleada en caso de ser necesaria, señalización que 
será tanto vertical como horizontal, para garantizar una circulación segura de todos los 
modos de transporte. 
Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente 
entendida, teniendo en cuenta especialmente que los usuarios de la red pueden no conocer 
el significado de las señales del Reglamento General de Circulación. 
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son: 

 Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 

 Norma 8.2 – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987). 

 PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y 
Puentes) 

 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y 
en los que se encuentran inscritas leyendas y/o pictogramas. 
La disposición de las señales verticales se puede consultar en el Plano Señalización del 
Documento Nº 2 Planos. 
 
2.1. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 
2.1.1. ALTURA 
Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal 
tangente al borde inferior de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del 
arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. Se sitúan a 2,10 metros de altura las 
señales de peligro, preceptivas, informativas, flechas, etc., incluidas en las normas de 
Dirección de Carreteras, situadas en los viales principales y secundarios. Las señales de 
destino en las intersecciones deberán dejar libre la altura comprendida entre 0.90 y 1,20 m. 
2.1.2. SITUACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el 
plano vertical tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que 
contiene el borde del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación 
será como mínimo de 0,50 m, y como máximo de 2,00 m. Normalmente dicha separación 
será de 1,00 m. y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de todo el 
tramo. La señal se inclinará 93° con respecto a la calzada. 
2.1.3. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
2.1.4. CIMENTACIÓN 
Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 
150 kp/cm2 y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
 
 
 
 

2.2. MATERIALES 
Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no 
retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las 
prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en 
dicho artículo. La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá 
mediante la incorporación de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de 
selección cumplirán con lo especificado en dicho artículo. Por su parte, la característica no 
retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las mismas, se 
conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, 
asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 
2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente 
urbana en la tabla 701.2, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y 
paneles complementarios el nivel 3. 
 
2.4. SEÑALES 
2.4.1. Señales de advertencia de peligro 
 
 
 

P-20  Paso para peatones: Peligro por la   

proximidad de un paso para peatones. 
 
 
 
 
 
 
2.4.2. Señales de reglamentación 
2.4.2.1. Señales de prioridad 
 
 

R-1: Ceda el paso: Obligación para todo conductor de ceder 
el paso en la próxima intersección a los vehículos que 
circulan por la vía a la que se aproxime. 
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R2: Detención obligatoria: Obligación para todo conductor 
de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, 
si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder 
el paso en la misma a los vehículos que circulen por la vía a la 
que se aproxime. 

 
 
 
 
 
 
2.4.2.2. Señales de prohibición de entrada 
 
 
R- 101 : Entrada prohibida: Prohibición de acceso a toda 

clase de vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.3. Otras señales de prohibición o restricción 
  

R-301 : Velocidad máxima: 
Prohibición de circular a velocidad 
superior, en kilómetros por hora, 
a la indicada en la señal. 

 
 
 
 
 
2.4.3. Señales de indicación 

 
 
S-13 : Situación de un paso para peatones: Indica la 
situación de un paso para peatones. 
 
 
 
 

 

 
 
 

S-15a  Preseñalización de calzada sin salida: Indica que, de la 

calzada que indica la señal con un recuadro rojo, los vehículos 
solo pueden salir por el lugar de entrada. 
 
 

 
 
 
 
 
S-19 :  Parada de autobuses: Indica el lugar reservado para 
parada de autobuses. 
 
 
 
 
 

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. 
Las marcas viales sobre el pavimento tienen por objeto regular la circulación y advertir o 
guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a 
fin de reforzar o precisar sus indicaciones. 
 
3.1. MATERIALES 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco 
permanentes y en las de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 
700 “Marcas Viales” del PG3. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, 
termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales 
prefabricadas que cumplan lo especificado en el 
presente artículo. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 
135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación 
en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en 
el caso de marcas viales prefabricadas. 
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
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3.2. TIPOS DE MARCAS VIALES 
-Longitudinales discontinuas. 
-Longitudinales continuas. 
-Longitudinales continúas adosadas a discontinuas. 
-Transversales 
-Flechas. 
-Inscripciones. 
-Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. En cualquier caso, la velocidad en el entorno del proyecto es de 30 km/h y 50 
km/h. 
A continuación, se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta: 
 

3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS 
 
-Marca longitudinal continua para separación de sentidos en calzada de dos o tres 
carriles. 

 
 
 
-Marca longitudinal continua para delimitar el borde lateral de la calzada. 

 
 
 
 
 
 

3.2.2. MARCAS TRANSVERSALES 
 
-Marca transversal continua 

 
Esta marca continua se utiliza en los siguientes casos: 

 Señal de detención obligatoria (R-2) 

 Marca vial STOP 

 Señal de prohibido pasar sin detenerse (R-200) 

 Paso de peatones, indicado por una marca vial o por una seña vertical (S-13) 

 Señal de paso a nivel (P-7 o P-8) 

 Semáforo 
 
-Marca transversal discontinua 

 
 
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo 
en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo debe 
franquearla, cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento de la obligación 
impuesta por: 

 Señal o marca de ceda el paso (R-1) 

 Flecha verde de giro en un semáforo 

 Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas que 
rigen esta 

 Línea de ceda el paso 
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-Marca de paso para peatones: 

 
 
3.2.3. FLECHAS 
- Flecha de dirección o selección de carriles. 

 

3.2.4. INSCRIPCIONES 
- De carril o zona reservada 

 
 
-De stop 
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-De ceda el paso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.5. OTRAS MARCAS 
-Para delimitaciones de zonas o plazas para estacionamiento. 
 

 
 
4.BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 

 Se colocarán 6 bandas reductoras de velocidad, 2 en la Rua de Amio, una en la Rua Seoane, y 
3 en la Mariñeira. Con la consiguiente señal de advertencia: 
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ANEJO Nº17 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describe el movimiento de tierras necesario en las obras del presente 
proyecto. El mayor volumen de excavación se realizará en la zona de estacionamiento, 
principalmente para la puesta a cota de la parcela. 
Además, será necesaria la nivelación de la explanada en dicha superficie para la correcta 
ejecución de los pavimentos. 
El movimiento de tierras en la carretera se reduce a la nivelación de la explanada. 

 
2.TRABAJOS PREVIOS 

Previamente a los movimientos de tierras, se llevará a cabo la demolición de las superficies 
señaladas y en la zona donde se proyecta el aparcamiento será necesario el desbroce de 
pequeños arbustos y tocones. 

 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La excavación se realizará siempre con medios mecánicos. Los volúmenes de tierra, están 
detallados a continuación: 
 

Demolición: 2.799,60 m3 
Nivelación explanada: 363.80 m3 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 8/1997, del 20 de agosto de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Galicia y su Reglamento 
de Desarrollo (Decreto 35/2000 de 28 de Enero, Base 1), expone los requisitos para que un itinerario 
peatonal sea considerado adaptado según los artículos y a las bases que a continuación se presentan 
y los cuales están considerados en la realización del presente proyecto. 
 

Artículo 12. Accesibilidad en espacios de uso público de nueva creación 

1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y urbanizados 
de forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la Ley 8/1997 y el 
presente Reglamento deberán ser recogidos en los planes generales de ordenación municipal y 
demás instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística, así como en los 
instrumentos de ejecución que los desarrollen y en los proyectos de urbanización, de dotación de 
servicios, de obras y de instalaciones. 
 
2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la 
aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del 
cumplimiento de los criterios fijados en la Ley 8/1997 y en el presente Reglamento. 
 

Artículo 15. Condiciones de adaptación 

Las vías públicas deberán estar adaptadas de acuerdo con las siguientes condiciones de accesibilidad: 
- Disponer de un itinerario adaptado de peatones, o mixto de peatones y vehículos, según las 
exigencias señaladas en la base 1.1 del código de accesibilidad. 
- Los elementos de urbanización existentes en este itinerario estarán adaptados de acuerdo con la 
base 1.2 del código de accesibilidad. 
- El mobiliario urbano inserto dentro del itinerario será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del 
código de accesibilidad. 
 

Artículo 16. Itinerarios 

1. A los efectos del presente Reglamento se considera itinerario aquel ámbito o espacio de paso 
destinado al tránsito de peatones o mixto de peatones y vehículos cuyo recorrido permita acceder a 
los diferentes espacios de uso público y edificaciones del entorno. 
 
2. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de 
peatones se realizará mediante itinerarios peatonales que resulten adaptados conforme a las 
condiciones establecidas en la base 1.1 del código de accesibilidad y en la base 1.2 cuando sea 
necesario salvar desniveles. 
 
3. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios en los que el 
coste de ejecución como adaptado sea superior en más de un 50% al coste como no adaptado. 
 
4. Se puede admitir la sustitución del itinerario de peatones adaptado por un itinerario mixto 
adaptado en aquellos tramos en que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado 
supere en más de un 50% el coste de un itinerario mixto adaptado. En los puntos de conexión entre  
 

 
ambos itinerarios se ha de poder estacionar un vehículo en el espacio equivalente al de una plaza de 
estacionamiento adaptado, en las condiciones previstas en la base 1.3 del código de accesibilidad. 
 
5. En lugares naturales protegidos pueden admitirse soluciones alternativas a los itinerarios 
peatonales adaptados siempre que el proyecto sea aprobado por el organismo competente en la 
materia. 
 
6. En los núcleos rurales, cuando las características morfológicas de las edificaciones y calles 
preexistentes o l orografía dificulten la creación de itinerarios peatonales adaptados, podrán 
admitirse sustituciones por los itinerarios mixtos previstos en el apartado cuarto u otras soluciones 
alternativas. 
 
7. En los supuestos previstos en los cuatro apartados anteriores se realizará una propuesta 
alternativa que requerirá previamente a la aprobación del instrumento urbanístico correspondiente 
o, en su caso, a la concesión de la licencia municipal, el informe favorable del Consello Autonómico 
para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. 
 

Artículo 18. Condiciones de adaptación 

Los parques, jardines y demás espacios libres de uso público deberán ser adaptados de acuerdo con 
las siguientes condiciones de accesibilidad: 
- Disponer de un itinerario adaptado que permita un recorrido por su interior y el acceso a los 
elementos singulares del espacio y a los servicios higiénicos, según las exigencias señaladas en la base 
1.1 del código de accesibilidad. 
- Los elementos de urbanización que forman parte del citado itinerario estarán adaptados de acuerdo 
con la base 1.2 del código de accesibilidad. 
- El mobiliario urbano será adaptado de acuerdo con la base 1.4 del código de accesibilidad y lo 
previsto en el artículo siguiente y en la sección 6ª del presente reglamento dedicada al mobiliario 
urbano. 
 

Artículo 21. Reserva de plazas adaptadas 

1. En las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneas, 
que se sitúen en vías o espacios de uso público o den servicio a equipamientos comunitarios, se 
reservarán con carácter permanente y tan próximo como sea posible de los accesos peatonales, 
plazas debidamente señalizadas para vehículos acreditados que transporten personas en situación de 
movilidad reducida. 
 
2. Las plazas adaptadas deberán tener un itinerario de peatones adaptado conforme a lo establecido 
en el código de accesibilidad que posibilite la comunicación desde las mismas hasta la vía pública. 
 
3. Estas plazas y el itinerario de acceso a las mismas se señalizarán con el símbolo internacional de 
accesibilidad situado sobre el pavimento. Asimismo, se instalarán señales verticales con el texto: 
«Plaza reservada para personas con movilidad reducida». 
 
4. Un aparcamiento se considera adaptado cuando reúne las condiciones establecidas en la base 1.3 
del código de accesibilidad. 
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Artículo 22. Elementos de urbanización 

1. A los efectos de presente Reglamento se consideran elementos de urbanización cualquier 
componente de las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a la pavimentación, 
jardinería, saneamiento, alcantarillado, alumbrado, redes de telecomunicación y redes de suministro 
de agua, electricidad, gases y aquellas otras que materialicen las indicaciones del planeamiento 
urbanístico. 
 
2. Los elementos de urbanización integrados en espacios de uso público poseerán con carácter 
general unas características de diseño y ejecución tales que no constituyan obstáculo a la libertad de 
movimientos de las personas con limitaciones y movilidad reducida, debiendo, además, en su caso, 
ajustarse a las condiciones de adaptación establecidas en la base 1.2 del código de accesibilidad. 
 
Artículo 23. Elementos de mobiliario urbano 

1. A los efectos del presente Reglamento se consideran elementos de mobiliario urbano el conjunto 
de objetos existentes en las vías y espacios públicos que se hallen superpuestos o adosados a los 
elementos de urbanización o de la edificación de forma que sea posible su traslado o modificación sin 
alteraciones substanciales de aquéllas, tales como semáforos, postes de señalización y similares, 
cabinas telefónicas, fuentes públicas, papeleras, veladores, toldos, marquesinas, quioscos, 
contenedores, barandillas, bolardos, controles de aparcamiento y cualesquiera otros de análoga 
naturaleza. 
 
2. Los elementos de mobiliario urbano se diseñarán y colocarán de manera que no obstaculicen la 
circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima 
comodidad. 
 
3. Los elementos de mobiliario urbano se consideran adaptados cuando reúnan las condiciones 
establecidas en la base 1.4 del código de accesibilidad. 
 

Artículo 24. Señales y elementos verticales 

1. Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales 
de señalización que se emplacen en un itinerario o espacio de acceso peatonal deberán ser diseñados 
y colocados de forma que resulten adaptados, emplazándose de manera que no obstaculicen la 
circulación de cualquier tipo de personas y permitan, en su caso, ser usados con la máxima 
comodidad. 
 
2. Los elementos salientes que se emplacen en las alineaciones de las fachadas de edificios que 
interfieran un itinerario o espacio peatonal, tales como marquesinas, toldos y otros análogos, 
deberán evitar en todo caso ser un obstáculo para la libre circulación de todo tipo de personas. 
 

Artículo 46. Condiciones generales de accesibilidad de los transportes públicos 

1. Todos los transportes públicos de viajeros dependientes de las administraciones gallegas que 
circulen por tierra, mar, aire y cauces fluviales deberán observar lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en la base 6ª del código de accesibilidad. 
 
 

 
 
2. Asimismo, los transportes públicos de viajeros deberán ajustarse progresivamente a las medidas 
que se dicten y a aquellas otras que resulten como consecuencia del avance tecnológico y de las que 
esté debidamente acreditada su eficacia. 
 
3. En todo caso, en la concesión o en cualquier forma de contratación de la gestión de los servicios 
del transporte, tanto urbanos como interurbanos, se tendrá en cuenta la dotación de sistemas que 
permitan o faciliten la accesibilidad como uno de los factores a puntuar entre las ofertas de los 
concursantes cuando dichos sistemas no sean aún de obligado cumplimiento para todos los vehículos 
de transporte público existentes. 
 

2. RED VIARIA 
2.1. ITINERARIOS PEATONALES 
Todos los itinerarios (adaptados y practicables), pertenezcan o no a áreas desarrolladas a través de 
instrumentos de ordenación integral, cuando posean un vado peatonal en sentido perpendicular (tipo 
A definido en el apartado 1.1.3) o un vado para vehículos, deberán dejar un ancho mínimo de paso, 
libre de obstáculos, de 0,90 metros. 
 
No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario. Este punto se 
garantiza por la topografía y cota de rasante de los viales existentes, que permiten la disposición de 
los nuevos viales con pendientes longitudinales uniformes, tanto de aceras como de calzadas, 
inferiores en todos los casos al 6%, no siendo necesaria la disposición de rampas ni escaleras para 
absorber desniveles. 
 

2.2. ITINERARIOS MIXTOS DEDICADOS AL TRÁFICO DE PEATONES Y VEHÍCULOS 
2.2.1. Vados peatonales 
Los vados peatonales son rampas que salvan el desnivel entre un itinerario peatonal y la zona de 
circulación de vehículos. 
 
Vados tipo A: 
 
Se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal, debiendo evitarse que las diferencias 
de nivel terminen en aristas vivas. Deben utilizarse siempre que la dimensión de la acera permita 
dejar un ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 0,90 metros. 
Se señalarán en todo el ancho de la acera, desde la línea de fachada hasta el vado, con una franja 
perpendicular al mismo ubicada en su eje, con pavimento de textura diferenciada y con un ancho 
mínimo de 1,00 metros. 
Este pavimento señalizador podrá sustituirse por el previsto para los vados tipo B. 
Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen por uno o varios planos inclinados 
cuya pendiente sea, como máximo, del 10%. En el caso de que el vado esté formado por varios planos 
inclinados, todos tendrán la misma pendiente. 
Los vados se realizan con un solo plano inclinado, pues por los desniveles a salvar no es necesario 
disponer varios. 
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Vados tipo B: 
 
Se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera y bordillo, de modo 
que la acera alcance el mismo nivel que la calzada. Con una pendiente máxima del 10%. 
Sólo se utilizarán este tipo de vados cuando en caso de instalarse un vado de tipo A el paso libre de 
obstáculos que dejaría sería inferior a 0,90 metros, sin computar el ancho del borde. 
Se señalarán en todo el ancho de la acera con una franja de un metro de profundidad con pavimento 
de textura diferenciada en los dos extremos del vado. 
 
- Se disponen vados peatonales en todas las intersecciones de viales, dando continuidad a los 
distintos itinerarios peatonales cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y 
edificaciones del entorno. 
 
- Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones, y en cualquier caso la anchura 
mínima del paso de peatones será de 1,80 m; entendiendo por anchura de paso de un vado la 
correspondiente a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada. 
 
- La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se realizará sin ningún tipo de resalte, y 
el paso deberá estar expedito, es decir, sin obstáculo alguno. Tal y como se observa en los planos de 
detalle, la transición entre la acera y la calzada se realiza con una pendiente uniforme, sin dejar 
ningún resalto en el punto de contacto. 
- Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los vados. Esto se consigue dando 
pendientes longitudinales adecuadas a los distintos viales, evitando la formación de puntos bajos, y 
con la disposición de los imbornales adecuados. 
 

2.2.2. Vados para vehículos 
 
Son aquellos que se disponen para facilitar la entrada de vehículos desde la calzada al interior de las 
edificaciones a través de la acera. 
La dimensión en el sentido perpendicular a la calzada no será menor de 0,60m. El resalto máximo 
permitido entre el vado y la calzada será menor de 2 cm. 
 

2.2.3. Parques, jardines y espacios libres de uso público 
 
Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal, pero no se sitúen 
sobre el mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 cm en sus lados 
adyacentes a la banda de paso peatonal, prohibiéndose las delimitaciones con cables, cuerdas o 
similares. 
Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales con ramas o troncos inclinados 
dejando un paso libre no inferior a 2,20 metros de anchura. 
 

 
 
 

3. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
 

3.1. PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltes. 
Cuando se indique la necesidad de señalizar con cambio de pavimento éste tendrá que cumplir los 
requerimientos del apartado anterior debiendo diferenciarse por textura. 
En parques y jardines si los pavimentos de los senderos son de tierra ésta tendrá una compacidad que 
resista el paso de una silla de ruedas, estos deben tener un grado de compactación mínimo del 90% 
del Proctor Modificado. 
 

3.2. REJAS 
Cuando hubiere rejas tendrán sus huecos de dimensión menor o igual a 2 cm formando cuadrícula. Si 
se usan rejas de barras longitudinales se colocarán perpendiculares al sentido principal de la marcha. 
Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados con el pavimento circundante 
cuando la distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En caso contrario 
puede ir descubierto. 
 

3.3. BORDILLOS 
En los pasos de peatones se deberán rebajar los bordillos al nivel del pavimento de acuerdo con lo 
establecido para los vados. 
 

3.4. RAMPAS Y ESCALERAS 
Las rampas como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las pendientes 
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las 
pendientes que en cada caso sean exigibles. 
Cuando esta longitud no sea suficiente para salvar un desnivel se diseñarán diversos tramos con 
rellanos intermedios. 
 
- Otras característicaS 
La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios exteriores será 
como mínimo de 10 luxes. 
El pavimento de las rampas será duro, antideslizante y sin relieves. 
Se señalizará el inicio y el final de la rampa con diferenciación de pavimento en una franja de 1 metro 
de profundidad. 
Bajo las rampas, si el espacio libre es menor de 2,20 m se deberá cerrar este espacio o protegerlo 
para evitar accidentes a las personas con visión reducida. 
Las escaleras serán de directriz preferiblemente recta. La anchura mínima libre de paso será de 1,20 
m en las escaleras y los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que 
ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso 
de una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha. 
Los escalones tendrán las siguientes características: 
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a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la huella H y la 
contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 
 
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 
 
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 
 
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o igual a 90º. 
 
e) No se admitirá bocel. 
 
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la 
huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. 
 
La escalera diseñada en el lateral del polideportivo respeta estas indicaciones: su directriz es recta y 
su anchura libre de paso 3,50 m; por esta razón se disponen pasamanos laterales y uno central. 
Consta de dos tramos de escalones de huella 32 cm y contrahuella 16 cm que forman un ángulo de 
90º, entre los cuales existe un rellano de profundidad 3,50 metros. 
 
 

4. APARCAMIENTO 
La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zonas de circulación y de los edificios de 
interés público. 
 
A. Dimensiones 

Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir 
la transferencia al vehículo. 
Si la plaza se sitúa de forma que sea adyacente a un itinerario peatonal éste se integrará como parte 
del ancho de la plaza. 
 
B. Señalización 

Las plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad en el suelo y una señal vertical visible con la prohibición de aparcar en 
ellas a vehículos de personas que no se encuentren en situación de movilidad reducida. 
 
C. Accesos 

El acceso a las plazas se realiza mediante un itinerario peatonal adaptado. 
Las plazas reservadas para minusválidos estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado o 
practicable según sea exigible, debiendo salvar el desnivel con la acera, si lo hubiera, mediante un 
vado con pendiente no superior al 12%. 
 
Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede 
hacia la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 m de 
anchura la primera parte de la franja que servirá de acceso a la calzada, de forma que el recorrido  
 

 
para incorporarse a la acera sea mínimo; el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento 
de ancho 1,20 m; debiendo estar convenientemente señalizadas. 
 
Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al vehículo de 1,50 m de 
ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre las 
superficies de aparcamiento y de acerado se salvarán por un vado de las mismas características 
indicadas anteriormente. 
 
D. Reserva mínima de plazas adaptadas 

 
Hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada por cada 40 plazas o fracción. 
 
De 201 a 1.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 100 plazas o fracción. 
 
De 1.001 a 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 200 plazas o fracción. 
 
Más 2.000 plazas: 1 plaza adaptada por cada 400 plazas o fracción. 
 

5. MOBILIARIO URBANO 
 
 
Los elementos de mobiliario urbano tales como señales, paneles informativos, carteles, fuentes, 
papeleras, asientos, etc. Estarán ubicados de forma que no invadan la banda libre peatonal (1,50 m), 
y contarán con un diseño que no presente aristas vivas. 
 

5.1. SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES 
Si la acera es de anchura menor de 1,80 m se colocarán, siempre que sea posible, sujetos a las 
fachadas, debiendo dejarse en todo caso un ancho mínimo libre de 1,50 m en áreas desarrolladas a 
través de la redacción de instrumentos de ordenación integral y de 0,90 m en el resto de los casos. 
 

5.2. BANCOS 
En estos la altura del asiento será de 0,45 ± 0,02 metros y la profundidad del asiento comprendida 
entre 0,40 m y 0,45 m, con respaldo de altura como mínimo de 0,40 m. 
 
El banco de hormigón diseñado se concibe no sólo como una superficie para sentarse, si no como un 
espacio multifuncional elevado integrado con el muro existente y por ello sus dimensiones difieren de 
estos parámetros en algunas de sus partes. 
 

5.3. OTROS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 
Todos los elementos de urbanización y mobiliario que estén adaptados deberán disponer de la 
correspondiente señalización para facilitar el uso a personas con discapacidad visual o acústica o 
movilidad reducida. 
 
Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos análogos estarán situados entre 
0,70 y 1,00 m de altura. 
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Los contenedores de basura, se situarán en la calzada, en un lugar específicamente destinado para 
ellos, de manera que sean de fácil manipulación desde un itinerario peatonal. En este caso, se 
mantiene su ubicación frente a los centros por considerarse adecuada. 
 

6. PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 
Durante la ejecución de las obras se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, recogidos también en 
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto: 
 
Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras deberán señalizarse y protegerse mediante 
barreras estables y continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose las mismas 
de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios materiales, zanjas, calicatas u obras 
análogas, y separadas de ellas al menos 0,50 m. 
No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elementos de protección. 
Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche. 
 
Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un itinerario peatonal, deberán 
adoptarse las medidas necesarias, con el fin de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser utilizado 
por personas con movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal practicable (1,20 
m). 
 
La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura 
mínima y máxima respecto al suelo sea de 0,15 m y 0,90 m respectivamente. 
 
Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo 
practicable y se señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras. 
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TRAZADO 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo consiste en fijar las bases y consideraciones que se han tenido en cuenta 
para el diseño del trazado en planta, el perfil longitudinal y las secciones del presente proyecto. 

 
2. TRAZADO EN PLANTA 

 
El trazado en planta de las diferentes calles de la zona de actuación queda definido en el plano Nº 7 
Eje Longitudinal del Documento Nº2, donde podemos observar que la cota de la calzada permanece 
constante con respecto a la situación actual en todas las calles. Las alineaciones utilizadas son de dos 
tipos, rectas y curvas circulares. 
La definición de la planta del trazado se referirá a un eje, que será el centro de la calzada. 
 
2.1. CALLES 

La zona de proyecto se encuentra en un área urbana a las afueras de la ciudad de Santiago de 
Compostela, en la que conviven el tránsito peatonal y el de vehículos rodados, por este motivo es una 
zona 30, es decir, la velocidad máxima para los vehículos motorizados es de 30 km/h. 
 
2.1.1. Rúa da Mariñeira 

En esta calle se llevará a cabo una redefinición y redistribución de la geometría de la calzada, 
eliminando el plazas de estacionamiento de vehículos en línea a ambos lados de la calzada, con el fin 
de ampliar las aceras y el espacio destinado a los peatones de forma que desplazaremos el eje de la 
vía. De esta manera, las zonas destinadas al tráfico rodado tendrán un ancho de 7,2 metros, 
destinando el resto de la calle al tráfico peatonal. 
 
 
 
 

 
 
2.1.2. Rúa de Seoane  

En esta calle se aumentará el ancho de las aceras utilizando terreno público colindante. 
La calzada se reparte en dos carriles de circulación y el resto de la calle se destina a espacios para los 
peatones. En esta calle no hay plazas de estacionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3. Rúa De Amio. 
 
 TRAMO 1: 
En el primer tramo de esta calle se eliminará un sentido de circulación pasando a tener un 
único carril, el resto del espacio se destinara a espacios peatonales, salvo en lugares donde 
la plataforma tiene ancho suficiente como para poder colocar plazas de estacionamiento.  
Actualmente en este tramo existe una calzada que se usa tanto para trafico rodado como 
para peatonal e incluso para aparcamiento, todo ello al mismo nivel y con el mismo pavimeto 
de hormigón en toda la calle. La calle pasará a tener un único carril de tres metro y aceras 
de ancho variable entre 1.8 y 4.2 metros, y seis plazas de aparcamiento. 
 
 TRAMO 2: 

En este tramo la calzada no dispone de aceras en la actualidad, por lo que toda la plataforma esta al 
mismo nivel tanto para estacionamientos como para circulación de coches y personas. La situación 
final de la calle será la siguiente: 
 
 

 
 
 
3. TRAZADO EN ALZADO 

 
En lo referente al trazado en alzado, al igual que ocurría con el trazado en planta, debemos 
considerar que la mayor parte de la zona de actuación se ajusta a la calzada actual manteniendo la 
rasante de la carretera. 
 

4. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
Las secciones transversales definirán los anchos y número de carriles de las diferentes calles de la 
zona de actuación, así como las pendientes transversales y los elementos que la componen (calzada, 
aceras, aparcamientos, etc.). 
Esto se puede ver reflejado en el Plano Nº 9 Secciones tipo del Documento Nº 2 donde podemos 
observar las diferentes secciones que nos encontraremos en el proyecto. 
En lo referente a la pendiente transversal, en las zonas peatonales y aceras se ha optado por una 
pendiente transversal del 2%, para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, además dichas 
zonas estarán elevadas 10 cm respecto a la calzada. Por otro lado, en las zonas de circulación de 
vehículos se ha optado por una pendiente transversal del 2% hacia los laterales de la calzada donde 
irá situado el sistema de drenaje (Sumideros). Se ha escogido la pendiente límite, ya que, por tratarse 
de una zona lluviosa, se considera necesaria para una correcta evacuación de las aguas pluviales. 
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1. Introducción 
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario 
ocupado total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como permanente, sino que el 
estudio del coste de las expropiaciones consistirá en una estimación aproximada a partir del área 
ocupada por las obras a realizar, suponiendo un coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el 
tipo de terreno. 
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales. 
 

2. Presupuesto 
El cálculo del presupuesto de expropiación exige el conocimiento previo de dos aspectos: la superficie 
total de terrenos a expropiar y el precio por metro cuadrado de los mismos. 
 
2.1 . Superficie a expropiar 
Las expropiaciones a realizar se distribuyen en ocho parcelas de la Rúa da Mariñeira, y de la Rúa de 
Amio, donde es necesaria la ampliación de la calzada para poder cumplir con las normas mínimas de 
accesibilidad. 
Las parcelas se asienta en su conjunto en terrenos no catalogados como públicos, por lo que están 
sujetos a expropiación. La superficie a expropiar es de 922 m2. 
 
2.2. Precio de expropiación 
5 de las parcelas a expropiar, están calificados dentro del plan general de ordenación de Santiago de 
Compostela como suelo rústico, que suman un total de 612 m2. Las otras 3 parcelas están clasificadas 
como suelo urbano (310 m2) 
El precio de la expropiación se estima en 8 €/m2 en suelo agrario y 50€/m2 en suelo rustico 
 
2.3. Presupuesto de expropiación 
El presupuesto de expropiación asciende a VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 

(20.396€). 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES 

 
El objetivo de la obra es la rehabilitación del barrio de Amio situado el el ayuntamiento de 

Santiago de Compostela. Para que la rehabilitacion de la zona sea viable, ha sido necesaria 

la supresión de numerosas plazas de aparcamiento, para poder aumentar el ancho de las 

aceras. Además, será necesaria la demolición de las aceras existentes y de varios 

cerramientos de fincas.  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
La evolución de las distintas fases de la obra es la que se describe a continuación. 

 

 
 Demoliciones y movimiento de tierras 

 
Se demolerán los tramos de aceras existente, bordillos, cerramientos ubicados dentro de los 

limites del proyecto y los pavimentos de existentes en la calzada. Además, en la rua da 

Mariñeira y en la de Seoane, se realizarán excavaciones. 

Los trabajos se realizarán por medios mecánicos llevando los escombros a un vertedero 

autorizado. 

 
 Firmes y pavimentos 

 
Se procede a la colocación de un nuevo pavimento en toda la calzada. En este apartado se 
distinguen dos tipos de pavimento: pavimento bituminoso y adoquín. Además, también hay 
que incluir en este apartado las zonas de aparcamiento que estaran constituidas por una capa 
de hormigon. 
Las aceras peatonales costaran de baldosas hidraulicas gris excepto en los pasos de peatones 

 
 

 Red de drenaje  

 
Estas obras incluyen, entre otras, la colocación de tuberías, la sujeción de las mismas, las 

uniones, la ejecución de pozos y arquetas y las pruebas de servicio. 

 Red eléctrica 

Se instalará en los tramos de nuevas aceras, como puede verse en el Doc. 2 Planos. 

 

 Señalización 

En esta fase se incluye la colocación de las nuevas señales necesarias para el 

acondicionamiento de las calles, así como la señalización horizontal necesaria tras la actuación en 
la calzada. 

 Mobiliario y jardinería 

 
En esta fase se incluye la plantación de árboles y arbustos, así como la colocación del mobiliario 

descrito. 

 
La colocación del mobiliario será la última de las actuaciones para evitar su deterioro 

 
 

1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 

. 

 Descripción: Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, 

Santiago de Compostela. 

 
 Situación : Santiago de Compostela 

 
 Presupuesto de ejecución material: 1.129.83,07  € 

 
 Duración estimada: 9  meses 

 

1.3. COSIDERACIONES 

 
Condiciones de los accesos a la obra: 

 
Cuenta con acceso rodado sin ningún tipo de dificultad. 

 
Presencia de tráfico rodado y peatones: 

 
Se habilitarán zonas de paso para peatones y coches en los portales y 

portalones de los edificios que les conducirán al exterior de la zona de obras. 

 
Condiciones climáticas y ambientales: 

 
La obra se encuentra localizada en Concello de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, 

zona con clima atlántico, no se prevén temperaturas de trabajo extremas, ni condiciones 

climáticas especiales adversas. 
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2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

 
Según los Art. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

se establecen los siguientes puntos: 

 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 

constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a  su 

servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 

preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de  su 

estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención 

de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se 

recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, 

consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia  

y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la 

presente Ley. 

 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 

prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar 

las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

 
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 

materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al 

concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención 

complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de 

su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra 

cualquier otra persona. 

 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

 
Equipos de trabajo y medios de protección. 

 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo 

pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 

 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 

el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 

los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse 

cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se elabora el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

 
La obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud viene marcado por el artículo 4 del Real Decreto 

mencionado anteriormente, donde se indica lo siguiente: 

 
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 que se den alguno de los supuestos 
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a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450 mil euros. 

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

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

 

 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 

apartado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 
Por lo tanto en nuestro caso, debido a que el presupuesto es superior a 450 mil euros se 

redacta el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 

que: 

 
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en 

el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

 
-Evitar los riesgos. 

-Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

-Combatir los riesgos en su origen. 

-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. 

-Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

-Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

-Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 

  los factores ambientales en el trabajo. 

 
-Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

-Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 

 
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. 

 
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 

que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que 

pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la 

magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no 

existan alternativas más seguras. 

 
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 

previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 

autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 

consista en la prestación de su trabajo personal. 

 
Evaluación de los riesgos. 

 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial 

de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, 

teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 

riesgos especiales. 

 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 

o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá 

en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación 

será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 

producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 

servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
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Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 

empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los 

métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto 

de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades 

de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 

consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos. 

 
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión 

de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas 

de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al 

respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

 

4. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
Métodos de ejecución, materiales y equipos a utilizar. Conforme el proyecto de ejecución de 

esta obra y el plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes actividades de obra: 

 
4.1.- Actuaciones previas. 

4.2.- Demoliciones y excavaciones 

4.3.- Reposición de pavimentos. 

4.4.- Mobiliario urbano y jardinería 

 
 

4.1. ACTUACIONES PREVIAS 

 
No se vallará completamente la calle porque se debe permitir el acceso a los garajes. Por lo 

tanto se realizarán vallados temporales y localizados de los tajos que se vayan acometiendo, 

empleando para ello vallas tipo Ayuntamiento y la señalización conveniente. También se 

dispondrán planchas de metálicas en las salidas de los garajes y pasarelas metálicas en los 

accesos de peatones a los portales. 

 
En cualquier caso sí se señalizará convenientemente la calle en sus intersecciones con las 

calles colindantes, para evitar el acceso a personal ajeno a la obra, excepto residentes. 

 

Se incluyen las operaciones de conexión desde la acometida general de la obra a la 

instalación provisional de electricidad, a partir de la cual se extraerán tomas de corriente en 

  número suficiente para poder conectar los equipos eléctricos, y los puntos de luz, 

necesarios para     poder asegurar la iluminación de la obra. 

 
Medios materiales. Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de 

obra: 

Camión grúa descarga. 

Camión transporte. 

Taladros eléctricos. 

 
Medios humanos. Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Conductor. 

Electricista. 

Encargado construcción. 

Gruista. 

Jefe de obra. 

Oficial. 

Peón. 

Materiales y elementos 

Eslingas. 

 
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos resentes en la 

evaluación de riesgos: 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caidas de operarios 

al mismo nivel 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre 

objetos 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Choques y golpes 

contra objetos 

inmóviles 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Golpes y cortes por 

objetos o 

herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado 

Iluminación Media Dañino Moderado Evitado 
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inadecuada  
Se dispondrá en obra un cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. 

 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 

vehículos. 

 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la 

calzada sin que haya protecciones. 

Deberá aportar puntos de tomas de corriente en número suficiente, y situadas a una distancia razonable 

de las zonas a edificar y las tareas a realizar, a fin de poder conectar los equipos eléctricos fijos o 

manuales de uso tradicional en construcción. 

 
Deberá de asegurar la iluminación de todas las vías de circulación de la obra, así como las zonas que 

no estén dotadas de luz natural. 

 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido será el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

Sobreesfuerzos, 

posturas 

inadecuadas o 

movimientos 

repetitivos 

Media Dañino Moderado Evitado 

Electrocución: mal 

funcionamiento de 

los mecanismos y 

sistemas de 

protección 

Media Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 

Electrocución: usar 

equipos 

inadecuados o 

deteriorados 

Media Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 

Quemaduras Media Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 

Incendios Media Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 

 

 
 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores: 

 
Medidas preventivas: 

 
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La 

calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una 

barandilla. 

 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

 

 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

 
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de 

quedar debidamente señalizado. 

    diferenciales). 

 
Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

 
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de la excavación, carretera y similares. 

 
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 

cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada 

caso.Durante la fase de realización de la instalación, los trabajos se efectuarán 

 
sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

 
A) Normas de prevención tipo para los cables.
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El calibre o sección del cableado será acorde a la carga eléctrica que ha de soportar en función 

de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y similares) No se admitirán tramos 

defectuosos en este sentido. 

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 

de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el –paso el cable- mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 

del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm 

.El cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido de plástico rígido curvable en 

caliente. 

Cuando se utilicen postes provisionales para colgar el cableado se tendrá especial cuidado 

de no ubicarlos a menos de 2.00 m de excavaciones y carreteras y los puntos de sujeción 

estarán perfectamente aislados. 

No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones del cable con el enchufe sin la clavija 

correspondiente, prohibiéndose totalmente conectar directamente los hilos desnudos en las 

bases del enchufe. No deberá nunca desconectarse "tirando" del cable. 

 
B) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 
Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. Los empalmes provisionales 

entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2m. Para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras del suelo. 

El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 

a los paramentos verticales. 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 

 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada  

con cerradura de seguridad. 

Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, 

electricidad-. Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -

pies derechos- estables. 

 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 
No se procederá al montaje del cuadro eléctrico sin proyecto. La ubicación del cuadro eléctrico en 

general, así como los cuadros auxiliares, se realizarán en lugares perfectamente accesibles y 

protegidos. 

Habrá un interruptor general de corte omnipolar que afecte a todos los conductores activos, incluido el 

neutro. 

Serán de tipo que se proteja de la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE- 20324. 

La distribución de energía desde el cuadro eléctrico general a los secundarios se efectuará con 

conducciones antihumedad y conexiones estancas. 

Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

Las carcasas de los cuadros eléctricos serán de material aislante y tendrán protección contra 

contactos directos y choques mecánicos (Norma UNE EN 60439-4), y estarán conectadas a tierra. 

Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "Peligro Electricidad". 

Las tomas de tierra de los cuadros eléctricos generales serán independientes. 

La resistencia de puesta a tierra será de 2 ohmios (máximo). 

El punto de conexión de la pica o placa de tierra estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
Se dispondrá de un extintor de incendios de polvo seco en zona próxima al cuadro eléctrico. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento de disparo del diferencial. 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies 

derechos- firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
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Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de  apertura. 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que  permita dejarlas 

sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución,  mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea 

posible, con enclavamiento. 

 
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina- herramienta. 

La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad. 

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos. 

Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente 

de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 

máquinas- herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 

unifilar. 

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 

aspectos especificados en la Instrucción MIBT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra, pero nunca después de un dispositivo diferencial. 

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 

general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma 

general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección 

de la instalación eléctrica provisional de obra. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 

expresamente utilizarlo para otrosusos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 

desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados instalación. 

 
Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras llevarán toma de tierra independiente cada una. 

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de 

carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 

requerido por la instalación. 

La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

 
H) Normas de prevención tipo para líneas de alta tensión. 

 
Si hubiera líneas de alta tensión, se desviarán de la obra. Si esto no fuera posible, se protegerán con 

fundas aislantes y con un apantallamiento indicado en el Reglamento de Alta Tensión, aprobado por 

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre. 

Se tendrá en cuenta la zona de influencia de estas líneas, considerándose un radio mínimo de 6 m. 

Dentro de esta zona existe un peligro grande de accidente eléctrico. 

Si hubiera necesidad de trabajar en esta zona de influencia, se procurará hacerlo sin que por la línea 

circule corriente. Si esto no fuera posible, se avisará a la empresa que explota la línea y se trabajará 

bajo su supervisión. No se trabajará si existe riesgo latente. Si las líneas fueran subterráneas, el radio 

de la zona crítica se reducirá a 2.00 m., tomándose idénticas medidas que para las líneas aéreas. 

 
I) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre - pies derechos- 

firmes. 

La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la 

 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

 
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

 
Protecciones colectivas: 

 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 

sido evaluada: 

 
Vallado de obra. 

Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 

Señalización. 

Instalación eléctrica provisional. 

Toma de tierra. 

Transformadores de seguridad. 

Pasarela metálica acceso viviendas. 

 
Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Botas aislantes de electricidad (trabajo con cables y conexiones). 

Guantes aislantes. 

Herramientas aislantes. 

Casco de seguridad homologado. 

Chaleco reflectante. 

4.2. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

 
Se demolerán los firmes y pavimentos existentes a lo largo de toda la Avenida Beiramar y se procederá 

a realizar las excavaciones necesarias para construir la red de drenaje de los dos aparcamientos en 

superficie así como la posterior excavación de la superficie total del aparcamiento. Los trabajos se 

realizarán por medios mecánicos llevando los escombros a un vertedero autorizado. 

 
Medios materiales. Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en 

esta unidad de obra: 

 
- Retroexcavadora. 

- Retropala o cargadora retroexcavadora. 

- Camión con caja basculante. 

- Camión transporte. 

 
Medios humanos. Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta 

unidad de obra: 

 
Jefe de obra. 

Oficial. 

Conductor. 

Encargado construcción 

 
Materiales y elementos.Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido 

tenidos presentes en la evaluación de riesgos: 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caidas de operarios 

al mismo nivel 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre 

objetos 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Desplome de tierras 

y rocas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atropellamiento de 

personas 

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

riesgos anteriores Medidas preventivas: 

 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas. 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán 

las zonas deterioradas. 

Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3m por 

encima del suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 

El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlará evitando las 

irregularidades que den lugar a derrumbamientos. 

Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes 

capaces de desplomarse. 

Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 

No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la 

excavación, para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 

Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 

Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo 

posible. 

En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una 

construcción ya existente, será necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. En el supuesto de que se 

detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro 

 

Codales. 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Casco de seguridad homologado. 

Chaleco reflectante. 

 
 

4.3. PAVIMENTACIÓN 

Trabajos de pavimentación. Pavimentación del propio carril 

Construcción de nuevas aceras.Baldosa colocada sobre mortero de cemento en aceras. 

Zahorra artificial aparcamiento. 
Firme bituminoso en aparcamiento. 

Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

 
Hormigonera manual. 

Camión hormigonera. 

Camión con caja basculante. 

Camión de transporte. 

Camión para riego asfáltico. 

Compactadora. 

Vuelco, choque y 

falsas maniobras de 

la maquinaría de 

excavación 

Baja Extremadamente 

dañino 

Moderado Evitado  
pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 

La entibación se irá realizando mediante la colocación de las tablas y codales a medida que vayamos 

realizando el pozo. 

Golpes y cortes por 

objetos o 

herramientas 

Media Dañino Moderado Evitado  
Protecciones colectivas: Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y 

cuya eficacia ha sido evaluada: 

Electrocución Baja Extremadamente Moderado Evitado  

Sobreesfuerzos, 

posturas 

inadecuadas o 

movimientos 

repetitivos 

Media Dañino Moderado Evitado 
Vallado de obra. 

Pasarelas metálicas acceso viviendas. 

Marcado de la zona de la excavación. 

Iluminación artificial disponible. 
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Herramientas manuales. 

Cepillo para limpieza de carreteras. 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

 
Jefe de obra. 

Oficial. 

Peón. 

Encargado. 

Conductor camión. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención 

adoptada y aplicada en esta unidad de obra. 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Caidas de operarios 

al mismo nivel 

Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 

Golpes y contactos 

con elementos 

móviles de la 

máquina 

Media Dañino Moderado Evitado 

Lesiones por heridas 

punzantes en manos 

y pies 

Media Dañino Moderado Evitado 

Proyección de 

partículas del 

hormigonado 

Media Dañino Moderado Evitado 

Dermatosis por 

contactos con el 

cemento 

Media Dañino Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Tolerable 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores: 

 

Medidas preventivas: 

Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes a la realización de esta tarea (Ropa de trabajo, 
guantes, botas de seguridad, chalecos reflectantes, etc.). 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de huecos abiertos. 

 
Se colocarán protectores en las puntas de armaduras salientes o cualquier tipo de saliente suscepti- 
ble de producir daños por punzonamiento. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales. 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en 
atmósferas pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a 
sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de trans- 
porte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recien- 
temente soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas de piezas de pavimento se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se 
vaya a instalar, situadas lo más alejadas posibles a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesa- 
rias. 
Las cajas o paquetes de pavimento nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Se vigilará que no exista fuentes de calor o fuego a menos de 15 m. de la zona de extendido de los 
riegos asfálticos. 

 
Protecciones colectivas: 

 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido eva- 
luada: 

 
Vallado de obra. 
Pasarelas metálicas acceso viviendas. 
Señalización. 
Instalación eléctrica provisional. 
Toma de tierra. 
Eslingas de seguridad. 
Barandillas. 

 
Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Ropa de trabajo. 
Cascos de protección (para la construcción). 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 
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Chaleco reflectante. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
Mascarillas antipolvo. 

 
 

4.4. MOBILIARIO URBANO  Y JARDINERÍA 

Atropellamiento por 

o entre objetos 

Media Dañino Moderado Evitado  

Atropellos, golpes o 

choques contra 

vehículos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Pisadas sobre 

objetos 

Media Dañino Moderado Evitado 

 

 
Abarca los trabajos de la colocación del mobiliario urbano y jardinería: alcorques, papeleras, 
bancos, árboles y arbustos. 

 

Medios materiales: 
 

Eslingas. 
Herramientas manuales: martillos, sierra… 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 

Jefe de Obra. 
Oficial. 
Técnico montador. 
Peón ayudante. 
Gruista. 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Pluma Grúa. 
Camión transporte 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adop- 
tada y aplicada en esta unidad de obra: 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores. 

 

Medidas preventivas: 
 

Los operarios dispondrán de los EPI correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de trabajo, 
guantes, botas de seguridad, chalecos 
reflectantes, etc.) 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas. 
Limpieza y orden en la obra. 
Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación. 

Protecciones colectivas: 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido eva- 
luada: 

 
Vallado de obra. 
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
Señalización. 
Instalación eléctrica provisional. 
Toma de tierra. 
Transformadores de seguridad. 
Eslingas de seguridad. 

 
Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Casco de seguridad homologado. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Heridas punzantes 

en manos 

Media Dañino Moderado Evitado 

Caídas a distinto 

nivel 

Media Dañino Moderado Evitado 

Golpes y contactos 

con elementos 

móviles de la 

máquina 

Media Dañino Moderado Evitado 

 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.   

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

 

Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 

 

5. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 

 
Relación de los servicios sanitarios y comunes en obra, en función del número de trabajado- 
res que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 14, 15, 
16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 

 

5.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 
Procedimiento 

 

La obra dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 

La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones míni- 
mas de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre 
interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 

 

Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de traba- 
jadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de 
trabajo. 

 

Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
 

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales  y 
cerrados. 

 

Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o frac- 
ción de esta cifra. 

 

Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabaja- 
dores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 

 
Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Camión grúa descarga. 
Herramientas manuales. 
Escalera de mano. 
Eslingas de acero (cables, cadenas, etc). 

Medios humanos: 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 

Encargado construcción. 
Jefe de obra. 
Oficial. 
Peón. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada en esta unidad de obra. 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 

higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Peligro de incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 

Cortes con objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores. 

 
Medidas preventivas: 

 
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
Tendrán ventilación independiente y directa. 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodo- 
rización y supresión de emanaciones. 
Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán 
completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
Habrá extintores. 
Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 
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Protecciones colectivas 
 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha 
sido evaluada: 

 

Vallado de obra. 
Instalación eléctrica provisional. 
Toma de tierra. 
Transformadores de seguridad. 
Visera de acceso a obra. 

 
Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Cascos de protección (para la construcción). 
Protección ocular. Uso general. 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general. 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 
Vestuario de protección contra el mal tiempo. 
Vestuario de protección de alta visibilidad. 

 

5.2. VESTUARIO 

 
Procedimiento 

 

La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utili- 
zarlos, instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las no- 
tas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente sepa- 
rados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

 
Medios materiales: 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares utilizados en esta unidad de obra: 

Camión grúa descarga. 
Herramientas manuales. 
Escalera de mano. 
Eslingas de acero (cables, cadenas, etc). 
Medios humanos 

Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra: 
 

Encargado construcción. 
Jefe de obra. 
Oficial. 
Peón. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención: 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 

higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Peligro de incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 

Cortes con objetos Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores: 

 
Medidas preventivas: 

 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y 
efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 
Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones 
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesaria la ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ro- 
pa de calle y de los efectos personales. 
Habrá extintores. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 

 
Protecciones colectivas: 

 
Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido ev 
luada: 

 
Vallado de obra. 
Señalización. 
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Instalación eléctrica provisional. 
Toma de tierra. 
Transformadores de seguridad. 
Visera de acceso a obra. 

 
Equipos de protección individual: 

Relación de EPI necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Cascos de protección (para la construcción). 
Protección ocular. Uso general. 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general. 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J). 
Vestuario de protección contra el mal tiempo. 
Vestuario de protección de alta visibilidad. 

 

5.3. BOTIQUÍN 

 
Procedimiento 

 

Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la 
dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más 
próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano 
la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, tornique- 
te, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termóme- 
tro clínico. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adop- 
tada y aplicada en esta unidad de obra: 

 

 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 

Infección por falta de 

higiene 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores: 

Medidas preventivas: 
 

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 
próximos. 
Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 
bomberos, ambulancias, etc. 
Se proveerá un armario conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con 
idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del 
riesgo y su frecuencia prevista. 

 

6. EQUIPOS TÉCNICOS 

 
Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como 
en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, 
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y de la obra en que se encuentran. 

 
6.1. CAMIÓN BASCULANTE 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Choques con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento. 
- Vuelcos al circular por rampas. 

 

 Medidas preventivas 
 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
- Las entradas o salidas a la obra se harán con precaución, con auxilio de las señales de otro trabaja- 
dor. 
- Se respetarán las normas del código de circulación. 
- Si por cualquier circunstancia se tuviera que parar en una rampa, el vehículo quedará frenado y cal- 
zado con topes. 
- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 
- Todas las maniobras se harán sin brusquedades, anunciándolas con antelación y auxiliándose del 
personal de obra. 
- La velocidad de circulación estará en consecuencia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y 
de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extin- 
tor. 



       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.   

DIEGO SUÁREZ BALSA 

[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

 
 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando 
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina re- 
troceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movi- 
miento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 

- Las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria no deben ser hechas con el mo- 
tor en marcha. 

 

- Antes de comenzar la descarga de material se pondrá el freno de mano. 
 

 Protecciones personales 
 

Los equipos de protección individual se refieren al personal del vehículo: 
 

- Casco de seguridad para cuando abandone la cabina. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorios. 

 

6.2. RETROEXCAVADORA 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y en operaciones de mantenimiento. 
- Vuelcos y caídas de la máquina. 
- Puesta en marcha fortuita. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
- Caída de material desde la cuchara. 
- Alcance por objetos desprendidos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 

 Medidas preventivas 
 

- No se trabajará en pendientes superiores al 50 %. 
- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia de tendido será de 3 m; en 
caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. Si la línea es subterránea, se 
mantendrá una distancia de seguridad de 0,5 m. 
- Al entrar en contacto con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de un salto. 

 

- Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner el freno de mano y la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
- El motor no puede permanecer encendido si el conductor no está en el asiento. 
- Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina, y se señalizará “peligro, ma- 
quinaria pesada en movimiento”. La circulación en obras estará organizada de tal forma que no exis- 
tan interferencias con otras zonas. 
- No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin disponer de cabina del 
conductor incorporada al pórtico de seguridad. 
- Después del lavado de la máquina o de haber circulado por zonas encharcadas, conviene ensayar  la 
frenada dos o tres veces, ya que la humedad podría haber mermado la eficacia de los frenos. 
- Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la cuchara, para evitar caer 
en algún desnivel. 
- Las operaciones de giro se efectuarán sin brusquedades y con buena visibilidad, en su defecto se 
realizarán con la asistencia de un auxiliar, con un sistema de señalización conocido por ambos. 
- Para evitar atropellos y golpes durante los movimientos de la máquina o a causa de algún giro im- 
previsto, el personal de obra estará siempre fuera de su radio de acción. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon. 
- En trabajos en pendiente y, especialmente, si la retroexcavadora descansa sobre equipo automotriz 
de orugas, el operador deberá asegurarse de que esté bien frenado. Para la extracción de material se 
deberá trabajar siempre de cara a la pendiente. 
- En trabajos en demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la máquina con la 
cuchara extendida. 
- Al terminar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
- Se circulará con precaución y con la cuchara plegada en posición de traslado. Si el desplazamiento 
es largo, con los puntales de sujeción colocados. 
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de segu- 
ridad. 
- En la cabina se dispondrán cristales irrompibles, para protegerse de la caída de materiales de la 
cuchara. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
- Durante la fase de excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas hidráuli- 
cas. 
- La máquina será sometida a comprobación y conservación periódica de sus elementos. 
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- Es importante que el conductor se limpie el barro adherido al calzado para que no le resba- 
len los pies sobre los pedales. 

 
- La máquina deberá ser manejada por personal cualificado y autorizado. 
- Antes de cargar bloques grandes, deberán ser fragmentados en el suelo. 
- Para subir o bajar de la máquina se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función. No se subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
- Se subirá y bajará de la maquinaria frontalmente y asiéndose con ambas manos. 
- No se saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 
- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina: pueden provocar ac- 
cidentes o lesionarse. 
- No se trabajará con la máquina en situación de avería. 
- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instala- 
do los tacos de inmovilización en las ruedas. 
- Se vigilará la presión de los neumáticos, comprobando que se trabaje con el inflado a la 
presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

 Revisiones: 
 

- La revisión general de la retroexcavadora y su mantenimiento se realizarán conforme a las 
instrucciones marcadas por el fabricante. 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la 
presión de los neumáticos en su caso, y su estado. 
- En su caso, antes de iniciar la jornada, se comprobará el estado de los bulones y pasado- 
res de fijación del elemento auxiliar arrastrado, así como el correcto funcionamiento de las 
articulaciones de la cuchilla y su estado. 
- Al término de la jornada se procederá al lavado de la retroexcavadora, especialmente en las 
zonas de los trenes motores y cadenas. 
- En la retroexcavadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser corregido por 
soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste o deformación del pa- 
tín. 
- La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que forma la 
misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical 
del eje de la rueda lisa. 
- Para corregir el desgaste lateral de las cadenas, se procederá al permutado de las mis- mas. 
Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se corresponda con el de la rueda den- tada, 
debe procederse a la sustitución de la cadena. 

 

 Protecciones personales: 
 

- El personal que maneja la máquina deberá llevar: 
- Casco de seguridad cuando se baje de la máquina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad antideslizantes. 
- Gafas de seguridad en las operaciones en que se pueda producir polvo. 
- La máquina dispondrá de asiento ergonómico. 
- Mascarilla antipolvo. 

 

- Cinturón antivibratorios. 

 
 

6.3. CAMIÓN DE TRANSPORTE 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Atropello. 
- Colisión. 
- Vuelco. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Golpes con objetos inmóviles. 
- Atrapamiento. 
- Exposición al ruido. 
- Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas 
 

- Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en lu- 
gares preestablecidos y definidos. 
- Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de manteni- 
miento, conservación y funcionamiento. 
- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 
- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar fun- 
cionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso. 
- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 
- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las he- 
rramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 
- Antes de ser iniciadas las maniobras de carga y descarga de material se habrá activado el freno de 
mano y se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un señalista. 
- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de las 
instrucciones de circulación. 
- Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. 
- El gancho de la grúa auxiliar dispondrá de pestillo de seguridad. 
- Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios auxiliares. 

 

 Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad, impermeables. 
- Cinturón de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
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- Ropa de trabajo. 

 

6.4. GRÚA AUTOPROPULSADA 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Rotura del cable de elevación o del gancho. 
- Caída de materiales de la carga. 
- Caída de personas a distinto nivel por empujón de la carga. 
- Golpes y aplastamientos con la carga. 
- Caída de la máquina por el viento, por exceso de carga, etc. 
- Vuelcos. 
- Choques. 
- Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
- Puesta en marcha fortuita. 

 

 Medidas preventivas 
 

Igualmente se aplican todas las normas generales para maquinaria de elevación. 

Pero además deben observarse las siguientes: 

- Se acotará el área de influencia de la grúa y se colocarán señales “riesgo de caída de obje- 
tos” y “maquinaria pesada en movimiento”. 
- En la proximidad a líneas eléctrica de menos de 66 kV la mínima distancia de tendido será 
de 3 m; en caso de líneas de más de 66 kV, esta distancia será superior a 5 m. 
- En proximidad de algún centro emisor y para evitar los efectos de la corriente estática al 
estrobador, se dispondrá de una eslinga de banda textil, de resistencia suficiente entre el 
gancho de la grúa y los aparejos o la pieza a izar. 
- Durante los trabajos de elevación, la grúa deberá estar asentada sobre terreno horizontal 
con los gatos extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta solidez del 
terreno. 
- La grúa se asentará alejada de los cortes de excavación y bordes de talud del terreno. 
- Para evitar aplastamiento de personas, se deberá guardar un mínimo de 0,60 m entre las 
partes más salientes del conjunto de la máquina – carga y el paramento vertical más próxi- 
mo. Si esto no es posible, se impedirá el paso de personas con balizamiento y señal de 
“prohibido el paso a peatones”. 
- En las grúas sobre neumáticos, incluso con estabilizadores, es peligroso manipular cargas 
por la parte frontal. Si es imprescindible, deben consultarse las instrucciones del fabricante 
acerca de la carga máxima y las demás precauciones a observar. 
- Durante los trabajos de giro de la pluma, el gruísta debe vigilar la trayectoria a fin de evitar 
colisiones con cualquier elemento. En especial, el contacto con líneas eléctricas aéreas. Si 
por descuido se produjese este accidente, el maquinista no abandonará la cabina y de tener 
que hacerlo, lo hará de un salto a tierra. 

- El operador deberá estar situado de forma que vea la carga a lo largo de toda su trayectoria, de no 
ser así, deberá haber un señalista. 
- El operador cuidará de no sobrevolar la carga por encima de personas. 
- Durante los trabajos no deberá permanecer persona alguna en el radio de acción de las máquinas. 
Así mismo, se deben colocar carteles adhesivos en el bastidor a fin de advertir a las personas de es- 
tos riesgos. 
- Las grúas no son máquinas de transporte; no debe desplazarse nunca la grúa con carga en su plu- 
ma, es causa probable de vuelco y graves accidentes. 
- No se utilizará la grúa para el transporte de personas. El trabajo esporádico sobre “cesta” únicamen- 
te se podrá efectuar cuando el trabajador disponga de cinturón anticaídas y un segundo cable fiador 
independiente del correspondiente al gancho de la grúa. 
- Nunca se efectuarán tiros sesgados, arrastre de cargas, ni se intentarán arrancar cargas que per- 
manezcan sujetas. 
- No se realizarán paradas de los movimientos de giro y traslación con contramarcha. 
- No se podrán bloquear con cuñas, ligaduras, etc., los contadores de maniobra, ni tampoco podrán 
accionarse con la mano. 
- Se suspenderán las tareas de izado se suspenderán si se registren vientos superiores a 50 km/h. 
- En todo momento deberá haber en el tambor de enrollamiento, al menos dos vueltas de cable. 
- El maquinista no debe abandonar la cabina si tiene una carga suspendida. 
- Si la máquina se ha mojado por cualquier causa, se debe hacer funcionar los frenos en vacío varias 
veces para evaporar la humedad, antes de manipular una carga. 
- Es necesario elegir la grúa adecuada a la carga, así como estudiar detenidamente el diagrama car- 
ga-distancia dado por el fabricante, no sobrepasando en ningún caso lo que en él esté indicado. 
- La carga máxima admisible deberá figurar en lugar visible de la máquina. 
- Estas máquinas necesitan operadores muy instruidos y habituados a su uso, debiendo estar dota- 
dos de los medios de seguridad adecuados, en particular: casco, calzado de seguridad y guantes. 
- Las revisiones y reparaciones se efectuarán siempre con la máquina parada y con todos los contac- 
tos y pupitres de mando perfectamente enclavados o con señalización, advirtiendo de la operación. 
- Los elementos de la grúa hidráulica telescópica autopropulsada estarán construidos y montados con 
los factores de seguridad siguientes, para su carga máxima nominal: 

- Ganchos accionados con fuerza motriz ................................................ 4 
- Elementos de izado de materiales peligrosos ......................................... 5 
- Elementos estructurales ............................................................................ 4 
- Cables izadores ........................................................................................... 6 
- Mecanismos y ejes de izar ...................................................................... 8 
- Cadenas de izado ...................................................................................... 5 

 
- La cabina del operador dispondrá de perfecta visión frontal y lateral, estando dotada permanente- 
mente de cristales irrompibles para protegerse de la caída de materiales. 
- La plataforma será de material antideslizante. 
- Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de las cadenas serán del mismo material que estas últi- 
mas. 

 
 

 Serán rechazadas las cadenas que presenten: 
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- Reducción de un 5% del diámetro por efectos del desgaste en los eslabones. 
- Eslabones doblados, aplastados, estirados o abiertos. 
- Existencia de nudos. 

 
 

- Las gazas, lazos para ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos resis- 
tentes y la unión de cables será, preferentemente, mediante casquillos prensados. 
- El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable o 300 veces el 
diámetro del alambre mayor. 

 

 Se rechazarán los cables de izados por las siguientes causas: 
 

- Rotura del cordón. 
- Reducción anormal y localizada del diámetro. 
- Existencia de nudos. 
- Cuando la disminución del diámetro del cable es un punto cualquiera alcance al 10% para 
los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 
- Cuando el número de alambres rotos visibles alcance el 20% del número total de hilos del 
cable, en una longitud igual a dos veces el paso del cableado. 
- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza  
el 40% de la sección total del cordón. 

 
- Los ganchos de los aparejos de izar serán de acero o hierro forjado. 
- Los ganchos estarán equipados con pestillos de seguridad. 

 

 Se rechazarán los ganchos por las siguientes causas: 
 

- Gancho abierto o doblado. 
- Gancho con asideros o refuerzos soldados con posterioridad al tratamiento térmico del 
gancho. 
- Ausencia de pestillo de seguridad o deterioro del mismo. 
- Grieta o fisura en el cuerpo del gancho. 

 
- Al finalizar la jornada se señalizará y balizará la posición de la máquina, se pondrán calzos 
en las ruedas y se trabarán las partes móviles con los enclavamientos adecuados. Las lla- ves 
serán custodiadas por el operador de la grúa. 
- La revisión general de la grúa autopropulsada y su mantenimiento, deben seguir las ins- 
trucciones marcadas por el fabricante, siempre con la máquina parada y desconectada. 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la 
presión de los neumáticos y su estado. 
- Antes de iniciar el trabajo se realizará una revisión cuidadosa de los cables, cadenas y 
ganchos. 
- Comprobación periódica del estado de los limitadores de carga. 
- Engrase periódico del cable y sustitución cuando se estado lo aconseje. 
- Enrollado correcto de las espiras en el tambor de recogida del cable y correcta colocación 
de la carcasa protectora sobre el mismo. 

- Comprobación del apriete de los tornillos en corona de giro de la plataforma. 
- Niveles de aceite en telescópicos, cajas reductoras y engrasado de las partes móviles. 

 

6.5. CAMIÓN CUBA DE AGUA 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Caída a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Atropello. 
- Choques con otros vehículos. 
- Vuelco. 
- Atrapamiento. 
- Polvo. 

 

 Medidas preventivas 
 

- Al personal encargado del manejo del vehículo estará en posesión del carné requerido para la con- 
ducción de la máquina. 
- Antes de comenzar los trabajos se comprobará la presión de los neumáticos, los frenos, las luces y 
el avisador acústico. 
Por las características de la carga, se extremarán las precauciones de estabilidad en los desplaza- 
mientos. 
- Se la cuba lleva un dispositivo de corte de riego, se empleará en el cruce con otros vehículos. 
- Cuando se circule por vías públicas se cumplirá la normativa del Código de Circulación vigente. 
- Se respetarán las circulaciones internas de la obra, así como las zonas de carga y descarga previs- 
tas. 
- El ascenso y descenso de la cuba se efectuarán mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal 
fin, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
- Los camiones estarán dotados de un extintor, timbrado y con las revisiones al día, así como de lu- 
ces, espejos retrovisores y bocina de retroceso. 

 

 Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, al salir de la cabina. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma. 
- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Traje impermeable. 
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6.6. CAMIÓN HORMIGONERA 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Caídas a distinto nivel. 
- Atropello. 
- Colisión. 

 

- Vuelco. 
- Golpes con objetos móviles. 
- Golpes con objetos inmóviles. 
- Atrapamiento. 
- Contacto con hormigón. 
- Proyección de partículas. 
- Exposición al ruido. 
- Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas 
 

- Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 
- Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, com- 
probar funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de 
retroceso. 
- Antes de acceder a la zona de obra se estudiará su emplazamiento, el terreno y su carga 
máxima admisible. Se preverán posibles interferencias con líneas eléctricas, hundimientos o 
vuelcos. 
- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por lugares 
preestablecidos y definidos. 
- En pendientes superiores al 16% no es aconsejable el suministro de hormigón con el ca- 
mión. 
- Las maniobras de carga serán lentas para evitar colisiones con las plantas de hormigona- 
do. 
- No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 
- Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y 
de las instrucciones de circulación. 
- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista. 
- Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de 
las herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 
- Las hormigoneras no deberán tener partes salientes. 
- Se colocarán topes en el borde de los vaciados para eliminar el riesgo de posible caída en 
retrocesos. 
- Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y 
la cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en des- 
carga. 

- Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, se pondrá especial cuidado en 
que ningún operario se coloque entre la zona de descanso sobre el terreno del cubilote y la parte tra- 
sera del camión o paramento vertical colindante. Se dispondrán dos tablones, a modo de durmientes, 
sobre el terreno, para asentar el cubilote y evitar el riesgo de atrapamiento de los pies. 
- Para subir a la parte superior de la cuba se emplearán medios auxiliares. 
- Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 
- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares que se establecerá para tal fin. 

 
- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá accionar el freno 
de estacionamiento, engranar una marcha corta y en caso necesario bloquear las ruedas mediante 
calzos. Las llaves de contacto y de enclavamientos, permanecerán bajo la custodio del conductor. 
- Se dispondrá de un extintor de incendios de capacidad adecuada. 
- Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
- El camión hormigonera poseerá los dispositivos de señalización que marca el código de la circula- 
ción. 
- Se dispondrá de señal acústica de retroceso. 
- La escalera de acceso a la tolva debe disponer de una plataforma lateral situada aproximadamente 
1 metro por debajo de la boca, equipada con un aro quitamiedos. 
- Periódicamente se realizará una revisión de los mecanismos de la hélice, para evitar pérdidas de 
hormigón en los desplazamientos. 
- Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataformas de ins- 
pección de la tolva de carga, protecciones y resguardos sobre engranajes y transmisiones, etc. 
- Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 
- Se seguirán las revisiones prescritas en el manual de mantenimiento del vehículo. 

 

 Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad, cuando se permanezca fuera de la cabina. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y piso antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Guantes para trabajos con hormigón. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Protección auditiva. 

 

6.7. VIBRADOR 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Descargas eléctricas. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Salpicaduras de lechada en los ojos. 
- Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas. 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables. 
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- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zo- 
nas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 

 Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

 
6.8. CAMIÓN DE RIEGO ASFÁTICO 

 
 Riesgos más comunes 

 
- Vuelco de la máquina. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, 
atrapamientos, etc...) 

- Atrapamientos. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Quemaduras por contacto con partes calientes de la máquina. 

- Proyección de partículas a los ojos. 

- Inhalación de vapores asfálticos. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo. 

- Impericia del personal. 

 
 Medidas preventivas 

 
- Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo. 

 

- Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido. 

- No trabajar sin las protecciones individuales necesarias. 

- Proteger las partes calientes de la máquina para evitar contactos involuntarios de los traba- 
jadores. 

 
 Protecciones personales 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco. 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Monos de trabajo de un solo uso aptos para este tipo de trabajo. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante de seguridad. 

- Botas impermeables. 

- Mascarilla antigases. 

- Protecciones auditivas. 

 

 
6.9. FRESADORA DE PAVIMENTOS 

 
 Riesgos más comunes 

 
- Caída de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atrapamientos por vuelcos de vehículos. 

- Atropellos o golpes con vehículos o maquinaria pesada. 

- Exceso de ruido. 

- Exposición a vibraciones. 

- Incendios. 

- Proyecciones de partículas. 

- Riesgos a terceras personas. 

- Otros. 
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 Medidas preventivas 

- No se permite la permanencia sobre la fresadora en marcha a otras perso- 
nas que no sean el conductor. 

- Todas las superficies de la fresadora estarán limpias de grasas, obstáculos 
o productos deslizantes. 

- Se prohíben los trabajos con condiciones metereológicas adversas o con 
mala visibilidad. 

- Al trabajar en zonas de elevadas pendientes se reclamará la presencia de 
terceras personas, a una distancia de seguridad, para marcar las manio- bras 
e indicar las zonas de trabajo, aproximaciones peligrosas a los bordes de la 
calzada, … 

- La iluminación en la máquina y zona de trabajo será al menos de 300 lux, y 
si es necesario se instalarán focos de iluminación. 

- Es obligatorio el uso de señal acústica de marcha atrás y luz giratoria na- 
ranja si las condiciones lo aconsejan. Asimismo debe realizarse un mante- 
nimiento periódico de estos equipos auxiliares. 

- Es obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad. 

- Existirán pantallas amortiguadoras del ruido en las zonas de la máquina más 
ruidosas. 

- Queda totalmente prohibido fumar durante las operaciones de llenado del 
depósito de la máquina. 

- Se revisará periódicamente el estado de la instalación eléctrica de la má- 
quina. 

- Se exigirá siempre el marcaje CE a este tipo de máquinas. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por 
personal especializado y experimentado. La empresa propietaria de la má- 
quina será la encargada de disponer de dicho personal. 

- Debe existir siempre una distancia de seguridad desde los trabajadores de 
ayuda (fuera de la máquina) a la máquina para evitar proyecciones de pie- 
dras u otros objetos. 

- No se realizarán maniobras bruscas con la máquina. 

 

 
 Protecciones personales 

- Casco de polietileno. 

- Protectores auditivos. 

- Mascarilla anti-polvo y anti-partículas. 

- Gafas de seguridad anti-proyecciones y anti-polvo. 

- Traje impermeable. 

- Guantes de protección. 

- Zapatos para la conducción de vehículos. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco de alta visibilidad. 

- Otros. 

 
 

6.10. EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 

 
 Riesgos más comunes 

- Caída de personas desde la máquina. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 

- Quemaduras. 

- Sobre-esfuerzos. 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora. 

- Otros. 

 
 Medidas preventivas 

 
- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otras personas que 

no sea su conductor. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigida por un especialista. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 
por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas reglamentarias. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. 

- Todo el mantenimiento y reparaciones de la máquina debe realizarse por personal 
especializado y experimentado. La empresa propietaria de la máquina será la encar- 
gada de disponer de dicho personal. 
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 Protecciones personales 

 
- Casco de polietileno. 

- Botas de media caña, impermeables. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas impermeables. 

 
 

6.11. MÁQUINAS‐HERRAMIENTAS 

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen 
a la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc. 

 

 Riesgos más comunes 
 

- Cortes y golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Contactos eléctricos. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 

 

 Medidas preventivas 
 

- Las máquinas-herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto 
con la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la 
correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su reparación. 
- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 
- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 
red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general 
de la obra 

. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
- Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
- Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están dotadas de do- 
ble aislamiento. 
- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en mar- 
cha aunque sea con movimiento residual. 

 
 

 Protecciones personales 
 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 

6.12. HERRAMIENTAS MANUALES 

 
 Riesgos más comunes 

 

- Golpes y cortes en las manos y los pies. 
- Proyección de partículas. 

 

 Medidas preventivas 
 

- Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido concebida. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conser- 
vación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, recipientes o es- 
tantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 

 Protecciones personales 
 

- Cascos de seguridad. 
- Botas de seguridad
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- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Gafas contra proyección de partículas. Tapones 

 
7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, 
existen una serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de 
protección individual (EPI), cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para 
los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 

 
 

7.1. PROTECCIÓN AUDITIVA 

 
Orejeras 
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7.2. PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

 
Cascos de protección 

Protección ocular 
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7.3. GUANTES DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS 
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7.4. PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 7.5. VESTUARIO DE PROTECCIÓN 

 
Vestuario de protección contra el mal tiempo 
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Vestuario de protección del alta visibilidad  

8. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 

que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 

eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 

Memoria de Seguridad y Salud. 

 

 
8.1. BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 

 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a deli- 
mitar una zona o impedir el paso. 

 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de ex- 
cavación, a medida que éstas se vayan realizando. 

 

Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el 
paso de personas y otras máquinas. 

 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de objetos a niveles inferiores. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores: 

 

 Medidas preventivas: 
 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así co- 
mo sobre sus riesgos. 

 

Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
 

Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 

Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 

No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 
función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
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No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída acci- 
dental al vacío pueda provocar un accidente. 

 

Limpieza y orden en la obra. 
 

 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y manteni- 
miento): 

 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 

 

8.2. SEÑALIZACIÓN 

 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, mar- 
can la posición o señalizan de antemano todos los peligros. 

 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa 
en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 

 

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
 

Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDA- 
DO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos  es 
conocido su significado. 

 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en 
la obra, como se está haciendo. 

 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que 
supone una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

 

Señalización en la obra: 
 

 La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
 

1) Por la localización de las señales o mensajes: 
 

-Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a dis- 
tancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y  por 
otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es 
interno o externo a la misma. 

-Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la 
señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 

2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
 

-Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, 
vallas, etc. 

 
-Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero bus- 
cando su visibilidad mediante luz artificial. 

 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes 
tipos de señalización: 

 

Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, 
como por ejemplo las señales de tráfico. 

 

Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 

Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se 
tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

 

Medios principales de señalización de la obra: 
 

VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimi- 
tan áreas determinadas, etc. El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del 
peligro previsto. 

 

BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales co- 
mo para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

 

ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases 
que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicacio- nes de 
posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Quemaduras. 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 
riesgos anteriores: 

 

 Medidas preventivas: 
 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de 
prevención adoptadas en la obra. 

 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
 

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el 
punto más alejado desde el que deban ser vistas. 

 

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o 
facilitando su desvió, se procurará principalmente que: 

 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
 

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluores- 
centes, de acuerdo con la normativa de tráfico. 

 

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
 

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del trá- 
fico rodado. 

 

La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
 

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señaliza- 
ción definitiva de viales. 

 

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen es- 
tado y la correcta aplicación de las mismas 

 

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 

 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y manteni- 
miento) 



Ropa de trabajo. 
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad homologado. 

 
8.3. ESLINGAS DE SEGURIDAD 

 
Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar 
marcados de forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 

 Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento): 

Caída de personas al mismo nivel. 
Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
Choques y golpes contra objetos móviles. 
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
Caída de materiales en manipulación. 
Golpes y cortes por objetos o materiales. 
Pisadas sobre objetos. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores: 

 

 Medidas preventivas: 
 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos 
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 

 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de  los 
puntos de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta 
la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios características. 

 

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el ex- 
tremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

 

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer re- 
petidamente. 

 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo deberá lle- 
varán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabrican- 
te y la identificación de la certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones míni- 
mas siguientes: 

 

Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad 
Económica Europea. 
El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
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La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado 
para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el 
material. 

 

La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 

Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen 
caídas. 

 

Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, 
grava, etc. penetren entre los hilos. 

 

Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido con- 
cebidas. 

 
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado 
dotados con pestillo de seguridad. 

 

Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
 

Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslin- 
gas, cadenas y cables. Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea 
suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban 
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. 

 

Limpieza y orden en la obra. 
 

 Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y manteni- 
miento): 

 

Guantes de cuero. 
Casco de seguridad homologado. 
Ropa de trabajo. 
Toma de tierra 

 
8.4. ESQUEMAS DE VALLADO EN OBRA 

  
ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 

 

1.1. ORDENANZAS, ESTATUTOS Y LEYES 

 
Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/8/70 BOE 5, 7, 8 y 9/9/70) 

 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9/3/71. BOE 16/3/71).Vigente 
Título II. 

 

Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, R. D. 1/1995 de 24 de Marzo 
(B.O.E. n0 75 de 28-03-1 995). 

 

Art. 4 Derechos Laborales, apartado 2, párrafo b) “a la promoción y formación profesional en el 
trabajo” y párrafo d) “a su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”. 

 

Art. 5 Deberes laborales, apartado b) “observar las medidas de seguridad e higiene que se 
adopten” 

 

Art. 1 9 dedicado a la “Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el empresario 
y los Órganos internos de la empresa. 

 

Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estará obligado a rea- 
lizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue”. 

 

Arts. 34, 35,36, 37 y 38 Regulación de la jornada de Trabajo, jornadas Especiales y Descan- 
sos. 

 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986 B.O.E. 20-05-1 986. 

Ley 31/1 995 de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 

1.2. REGLAMENTOS 

 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 31/1/40. BQE de ~/2/40, 
Vigente capitulo VII). 

 

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (0.M. de 
20/5/52. 30E de 1 5/6/52). 

 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-1 1-1 959). 

 
Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. 

 

Reglamento de Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas (R.D. 2414 de 30/11/61. BOE 
de 7/6/61). 

 

Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/73 BOE de 9/10/73 y R.D. 295 de 
9/10/85 BOE de 9/10/73). 

 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20-09-73) (B.Q.E. 09-10-73). 
 

Homologación de Equipos de Protección Personal para Trabajadores (O.M. de 17/5/74 30E de 
29/5/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 

 

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (B. 0. E. 29-05-1 974). 
 

Reglamento de explosivos. (R.D. 2114/78, y sus posteriores modificaciones) Real Decreto 28 de julio 
1 .983 (R.D. 2001/1 983). 

 

Reglamento de Seguridad en Máquinas, R.D. 1495/1 986, 26-05-86 (B.O.E. 21-07-1 986). 

Señalización de obras de carreteras. 0.M. del 3 1-08-87, B.0.E. 16-09-87. 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el tra- 
bajo (R.D. 1316 de 27/101/89 BOE de 2/11/89). 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1 997 BOE 31/01/97) Señalización de seguridad 
en los centros y locales de trabajo (R.D. 485/1997 BOE de 3/4/97). 

 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual (BOE 2/6/97). 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de segu- 
ridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

1.3. NORMAS 

 
Normas Básicas de la Edificación 

Normas Tecnológicas de la Edificación 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio. Simples y de extensión. 

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

Norma UNE 81101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
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Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 

 

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de a suela. 
 

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características 
y ensayos. 

 

Normas de administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad 
e Higiene del Trabajo y que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1 997 

 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 
 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

 

1.4. DIRECTIVAS COMUNITARIAS 

 
Directiva del Consejo 79/11 3/CEE de 1 9/12/78 relativa a ¡a armonización de las legislaciones 
de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y mate- 
rial de obra de la construcción. (DOCE L. 33 de 8/2/79). 

 

Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 7/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE 
de 19/12/78. (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

 

Directiva del Consejo 80/1107/CEE de 27/11/80, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el 
trabajo. (DOCE L. 327 de 3/12/80). 

 

Directiva del Consejo 88/642/CEE de 16/12/88 por la que se modifica la Directiva 30/1  107/CEE 
de 27/11/80. 

 

Directiva del Consejo 84/532/CEE de 1 7/9/84 referente a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre material y maquinaria para 
la construcción. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

 

Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1 7/9/84 sobre la armonización de las legislaciones Je los 
estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible de los grupos electrógenos 
de potencia. (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/5/86 sobre aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros relativa a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máqui- 
nas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/86). 

 

Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/5/86 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de objetos FOPS) de determinadas 
máquinas para la construcción. (DOCE L. 186 de 8/7/96). 

 
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráuli- 
cas, de las palas de cables, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras. 

 

Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12/6/89 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.(DOCE L.183 de 29/6/89). 

 

Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. (DOCE L. 393 de 30/1 2/89, p 1 
3). 

 

Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad para 
la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (DOCE L. 393 de 
30/1/89, p 18). 

 

Directiva del Consejo 90/267/CEE de 29/5/90 relativa a la manipulación manual de cargas que entra- 
ñen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (DOCE L. 56 de 2 1/6/90). 

 

Directiva del Consejo 92/57/CEE de 26/8/92 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
el trabajo en obras de construcción temporales o móviles. (DOCE L. 245 de 26/8/92, p6). 

 

Directiva del Consejo 93/104/CEE de 23/11/93, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo. (DOCE L. 307, de 1 3/1 2/93). 

 

1.5. CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA 

 
Convenio nº62 de la OIT de 23/6/3 7 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edifi- 
cación. Ratificado por Instrumento de 1 2/6/58. (BOE de 20/8/59). 

 

Convenio nº167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
 

Convenio nº119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por instrucción de 
26/11/71. (BOE de 30/11/72). Convenio n0 155 de la OIT de 22/6/8 1 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 

 

Convenio nº127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. 
(BOE de 15/10/70). 
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Ley de Prevención de Riegos Laborales, 31 / 1995 de 8 de Noviembre. 
 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
las obras de construcción. 

 

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de 
Agosto de 1.970. 

 

Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. 14-03-1980). 
 

Art. 4 Derechos Laborales, Apartado b) “a la promoción y formación profesional en el trabajo” y 
Apartado d) Derechos a “su integridad física y una adecuada política de seguridad e higiene”. 

 

Art. 19 dedicado a la “Seguridad e Higiene” como mandatos sobre el trabajador, el 
empresario y los órganos internos de la empresa. 

 

Art. 20 Dirección y Control de actividad laboral apartado 1: “El trabajador estará obligado a rea- 
lizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue”. 

 

Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos. 

Real Decreto 28 de Julio 1.983 (R.D. 2001/1983). 

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (13.O.E. 29-05-1 974). 

Reglamento de Seguridad en Máquinas, R.D. 26-05-86 (B.O.E. 21-07-1986). 

Reglamento de Explosivos, Real Decreto 21 14-78 de 02-03-78, 13.O.E. del 07-09-78, pag. 
20.902, Modificado por Real Decreto 829-80 del 18-04-80, B. O. E. del 06-05-80. 

 
Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Ley 20/1986 B.O.E. 20-05-1986.Señalización de 
obras de carreteras. O.M. del 31-05-87, 13.O.E. 18-09-87. 

 

Normas relativas a la organización de los trabajadores. Comités de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Decreto de 11-03-1971. (B.O.E. 16-03-1971). 

 

Normas relativas a la ordenación de profesionales de seguridad e higiene. Reglamento de los 
Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-1 1-1959). 

 

Sobre todo en lo referente a las revisiones médicas de los trabajadores en la obra. Normas de 
administración local. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad y Salud en las obras de Construcción, y 
que no contradigan lo relativo al R.D. 1627/1997. 

 

Reglamentos técnicos de los elementos auxiliares. Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 
del 09-10-73). 

 

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 20-09-73) ~B.O.E. 09-10-73). 

Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (13. 0. E. 29-05-1974). 

Normas derivadas del Convenio Colectivo Provincial. 
 

Las que tengan establecidas en el Convenio Colectivo Provincial. 

Normas Tecnológicas N.T.E. 

En las N.T.E. se indican medios, sistemas y normas para prevención y seguridad en el trabajo. 

 

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un pe- 
ríodo de vida útil, desechándose a su término. 

 
Cuando se produzca, por las circunstancias de trabajo, un deterioro más rápido en determinado equi- 
po o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de en- 
trega. 

 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

 

Aquellas personas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los tra- 
bajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. Se controlará la dispo- 
nibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones necesarias. 

 

Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos 
antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 

 

Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado, en el 
caso de elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que 
para cualquier otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 
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En el caso de protecciones colectivas de la obra, barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 
protección de incendios, etc. con independencia de la responsabilidad de los mandos directos, 
en su conservación se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para 
asegurar su eficacia. 

 

2.1. PROTECCIONES PERSONALES 

 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (0.M. 17-5-74) Q3.O.E. 29-5-1 974), siempre que exis- 
ta la norma correspondiente. 

 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas. 

 

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determina- 
da prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para  el 
que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 

 

Prescripciones de las protecciones personales 

Casco de Seguridad no metálico 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase E, cascos de uso normal, aislantes 
para baja tensión (1 .000 y), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta ten- sión 
(25.000 V) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-I5EC). 

 

Sus características se ajustarán a la MT-1 (13. 0. E. 30-12-1974). 

Calzado de seguridad 

El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos 
de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de 
seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

 
Sus características se ajustarán a la MT-5 ~B. 0. E. 12-2-1980). 

Protector Auditivo 
 

El protector auditivo que utilizarán los operarios será como mínimo clase E. 

Sus características se ajustarán a la MT-2 (13. 0. E. 1-9-1 975). 

Guantes de Seguridad 
 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos,  
y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresi- 
vos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 
C 
arecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 

 

Cinturones de Seguridad 
 

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, se ajustaran a las características definidas 
en la MT-13 (13.O.E. 2-9-1977) para cinturones de sujeción, la MT-21 (13.0.E. 16-3-1981) para cintu- 
rones de suspensión o MT-22 (13.0.E. 17-5-1981) para cinturones de caída. 

 

Gafas de Seguridad 
 

Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios están homologados por las especificaciones  
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

Mascarilla Antipolvo 

Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificacio- 
nes y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección Ge- 
neral de Trabajo del 28-7-1975. 

 

Bota Impermeable al Agua y a la Humedad 
 

Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria NI-27 Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 3-12-1981. 
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2.2. EMPLEO DE LAS PROTECCIONES PERSONALES 

 
Protección de la cabeza. 

 

Casco de seguridad no metálico para todas las personas que trabajen en la obra y visitantes. 
Gafas contra impactos y antipolvo. 
Mascarilla autofiltrante. Filtros para mascarillas. 
Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 
Gafas de cristales filtro para soldador. 
Gafas para oxicorte. 
Pantalla de cabeza o mano para soldador. 
Auriculares o tapones antirruido. 

 
Protecciones del cuerpo. 

 

Cinturón de seguridad de sujeción. 
Cinturón de seguridad de suspensión. 
Cinturón de seguridad de caída. 
Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 
Monos o buzo de trabajo. 
Traje impermeable. 
Chaqueta de soldador. 
Mandiles de soldador. 
Chaleco reflectante. 
Chaleco salvavidas. 

Protecciones de las extremidades superiores. 

Guantes de P.V.C. de uso general. 
Guantes de serraje de uso general. 
Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 
Guantes de soldador. 
Manguitos de soldador. 
Guantes dieléctricos para electricistas. 

Protecciones de las extremidades inferiores. 

Botas impermeables. 
Botas de seguridad para carga, descarga y manejo de materiales pesados 
contra riesgos mecánicos. 
Botas dieléctricas para electricistas. 
Polainas de soldador. 
Plantillas imperforables. 

2.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de 
riesgos que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha 
previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para 
eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante 
los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protec- 
ción colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de me- 
dios de protección, como puede ser barandillas y pasarelas de acceso a viviendas, se prestará aten- 
ción a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza sufi- 
ciente de la obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto 
que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de 
accidentes. 

 

Caídas de altura 
 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con barandi- 
llas y rodapiés. 

 

En los lugares con riesgos de caída, en los que no se pudiera disponer de esas protecciones, se co- 
locarán redes protectoras siempre que sea posible. 

 

Contactos eléctricos 
 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalarán relés magnetotérmicos, interruptores diferenciales o cualquier 
otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el 
corte del Suministro eléctrico. 

 

Caídas de cargas suspendidas 
 

Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 

Dispositivos de seguridad de maquinaria 

Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 

Limpieza de obra 

Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
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Señalización 
 

Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio 
de reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. 

 

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea 
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, 
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia. 

 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en cl R.D. 1403/86 (B.O.E. 8-7-1986) sobre señali- 
zación de seguridad en los Centros de Trabajo. 

 

Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno 
donde la circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. 

 

Características de las protecciones colectivas 
 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales si- 
guientes: 

 

Valla para contención peatonal y cortes de tráfico. 
 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayo- 
res horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0,9 m. a 1,1 m. 

 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metá- 
licos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. Del plano del papel. 

 

Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 
manera que pueda formarse una valla continua. 

 

3. EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS, ÚTILES Y HERRAMIENTAS 
 

En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cum- 
plimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 

 

Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utili- 
cen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

 

3.1. NORMAS DE SEGURIDAD 

 
Normas para excavaciones a cielo abierto con medios mecánicos. 

Se recabará la información relativa a la infraestructura de los servicios existentes en el emplazamien- 
to o cercanías de la obra, agua, electricidad, gas, telefonía, telegrafía, carreteras, ferrocarriles, etc., de 
los Servicios Encargados de los Organismos o Compañías a las que están adscritos aquellos. La forma 
de ejecución se fijará después de un detenido análisis de características del terreno y de las posibles 
interferencias. 

 

Cuando aparezca algún elemento de la infraestructura de servicios, cuya existencia no hubiera sido 
registrada previamente, se suspenderán los trabajos de excavación que pudieran afectar a la estabili- 
dad o integridad de tal elemento, hasta obtener la oportuna identificación del mismo por parte de los 
Servicios Encargados del Organismo o Compañía de que dependa, y fijar la actuación a seguir. 

 
Las áreas de excavación estarán señalizadas adecuadamente. 

 

Las dimensiones de la excavación de pozos y zanjas se fijarán de acuerdo con las características del 
terreno y la profundidad de la misma. 

 

Los accesos de los trabajadores al fondo de la excavación de pozos y zanjas se realizarán en función 
de la profundidad de la misma. 

 

Los productos excavados en zanjas o pozos se apilarán debidamente distanciados del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas que puedan afectar su estabilidad. 

 

Las circulaciones de vehículos que transporten los productos sobrantes de la excavación no interferi- 
rán con las relativas a cualquier otra actividad de la obra. 

 

Los productos de la excavación se regarán convenientemente, siempre que se necesite, para evitar la 
formación de polvo. 

 

Los vertederos de escombro estarán provistos de topes adecuados para evitar caídas o vuelcos de 
vehículos. El orden, la limpieza y el mantenimiento de aquellos serán apropiados para cumplir efi- 
cazmente la función asignada. 

 

El sistema de agotamiento se proyectará y aplicará de forma que no ponga en peligro la estabilidad de 
las paredes y el fondo de la excavación, al producirse arrastres o sifonamientos del terreno, pero de 
modo que el agua se evacue lo antes posible de aquella. 

 

La instalación eléctrica de los equipos de achique se comprobará con frecuencia, a fin de evitar posi- 
bles descargas por contactos directos o indirectos. El personal ocupado de las tareas de agotamiento 
conocerá las instrucciones concretas acerca de cómo actuar en caso de emergencia. 

 

Normas para terraplenes y rellenos 
 

La zona de trabajo dispondrá de la señalización adecuada. 
 

La circulación de los vehículos que aportan el material de terraplén o relleno, no interferirán con las 
relativas a la maquinaria que realiza el extendido y compactación de aquél. 
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Además del riego de agua necesario para la compactación del material, se regará en los luga- 
res y momentos precisos para evitar la formación de polvo. 

 

Cuando haya riesgo de vuelco de máquinas o vehículos en los límites de zonas a distinto nivel, 
se colocarán topes adecuados en dichos límites. 

 

El vertido del material de relleno no se efectuará hasta tener la seguridad de que ningún opera- 
rio, medio de ejecución o instalación provisional, quedan situados en la trayectoria de caída. 

 
La cantidad de material de relleno a verter cada vez no será superior al admisible para com- 
pactar en una tongada, con objeto de eliminar obstáculos en el fondo de la excavación. 

 

Se procurará que el relleno progrese por igual en la zona de trabajo, a fin de no provocar des- 
niveles en el piso que podría originar caídas. 

 

Durante la operación de relleno, se extremarán las precauciones para no provocar roturas en las 
posibles conducciones, con riesgo de inundación, fugas de gas, contactos eléctricos, etc. 

 

Durante la maniobra de vertido de los materiales, las cajas de los vehículos deberán mantener 
los gálibos de seguridad con respecto a las líneas aéreas próximas. 

 

Normas para maquinaria de elevación y transporte 
 

Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondien- 
tes gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las característi- 
cas de la carga que han de izar o arriar lo exijan. 

 

Durante la traslación con carga de las grúas automóviles, el conductor observará permanente- 
mente la carga, de forma especial cuando se pase bajo obstáculos y con la colaboración de unos 
ovarios ayudantes para la realización de estas maniobras. 

 

La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible.De no ser 
así, la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en 
la dirección del desplazamiento. 

 

Cuando las grúas sobre neumáticos estén fuera de servicio se mantendrán con la pluma reco- 
gida y con los elementos de enclavamiento accionados. 

 

Los ganchos para suspensión de cargas estarán dotados de cierre de seguridad. 
 

La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar la 
elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible tra- 
yectoria de la carga. 

 

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el co- 
rrecto reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

Las grúas no se utilizarán para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados o no cuantifica- 
bles, tal como desencofrado u otros similares. 

 

El estribado de los elementos a transportar con la grúa se efectuará de modo cuidadoso y con eslin- 
gas en buen estado que garanticen la estabilidad e integridad de la carga. 

 

No se procederá a levantar una carga entre dos grúas, salvo en casos especiales y con personal ca- 
paz de dirigir la maniobra o mediante el empleo de puentes grúas especialmente concebidos para  ello. 

 
Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista desig- 
nado al efecto. 

 

 Las verificaciones periódicas y el mantenimiento de cada máquina garantizarán uneficaz fun- 
cionamiento de los elementos siguientes: 

 

-Cables, poleas y tambores. 
-Mandos y sistemas de parada. 
-Motores de maniobras y reductores, con vigilancia de su calentamiento y el de los cojinetes de árbo- 
les. 
-Dispositivos limitadores de carga y de final de carrera. 
-Frenos. 

 

 Las interferencias posibles con instalaciones u otras máquinas se determinarán, atendiendo a 
los factores siguientes: 

 

-Desplazamientos horizontales, laterales y verticales, o giros, de la máquina y de cada una de sus 
partes. 
-Movimiento pendular de los cables de izado en vacío, o con cargas suspendidas,teniendo en cuenta 
la posibilidad de un estrobado defectuoso. 
-Naturaleza y estado del terreno sustentante de la máquina. 
-La observación de movimiento de las cargas, gálibos y distancias de seguridad a líneas eléctricas se 
vigilará constantemente, sobre todo para aquellas máquinas que admitan traslación de su base. 
-Cuando haya que transportar objetos alargados por debajo de líneas eléctricas, se suspenderán 
siempre y se guiará su desplazamiento mediante cuerdas auxiliares. 

 
Los trabajos de carga o descarga de equipos o materiales no se efectuarán debajo de líneas eléctri- 
cas o en su proximidad, cuando haya riesgo de contacto o salto de arco eléctrico. 

 

4. SERVICIO TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
La obra contará con la asistencia del Servicio Técnico de Seguridad de la Empresa hará la preven- 
ción de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos. 
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5. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene y en el Art. 1 71 de la Ordenanza Laboral de a Construcción. 

 

Se nombrará coordinador de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Art. 3 del R.D. 
1627/1997 en los casos previstos. 

 

6. SERVICIO MÉDICO 

 
Las misiones del Servicio Médico serán: 

Higiene de los trabajadores. 

Reconocimientos previos al ingreso, reconocimientos periódicos para vigilar la salud de los tra- 
bajadores, diagnóstico precoz de alteraciones causadas o no por el trabajo, etc. 

 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Asistencia a accidentados. 

Diagnóstico de las enfermedades profesionales. 

Relaciones con organismos oficiales. 

Participación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

Evacuación de accidentados y enfermos. 

Con independencia de esta relación, no exhaustiva de las funciones del Servicio Médico, esta- 
rá integrado plenamente en la organización de la obra y participará en todas las actividades que 
puedan requerir, su participación. 

 

Se dispondrá de botiquines para primera asistencia en caso de accidente en lugares próximos 
a las áreas de trabajo. 

 

6.1. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

 
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios pro- 
pios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse  a 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

A este fin se colocará en lugares bien visibles, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar así un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 

6.2. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo, que será repetido anualmente. 

 

7. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Tanto su composición como su actuación se ajustan a lo establecido no solo por las Ordenanzas de 
Trabajo, sino también, cumpliendo los acuerdos establecidos como obligatorios para la Concertación 
Laboral, fijada en el Convenio Colectivo Provincial. 

Su composición será inicialmente la siguiente: 

Presidencia (Jefe de Obra). 
Vicepresidente. 
Secretario. 
El Vigilante de Seguridad. 
2 Trabajadores entre los oficios más significativos. 

 
Aunque no sea obligatorio por disposición legal, se considera conveniente que el Comité de Seguri- 
dad esté asesorado por un Técnico de Seguridad de la Empresa, con función asesora. 

 
Su composición será ampliada siempre que se considere necesario para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones. Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité se establecerá un orden del día que 
se hará llegar junto a la convocatoria de la reunión a todos los miembros. En principio, a expen- sas de 
las modificaciones que las circunstancias puedan recomendar, el orden del día de las reunio- nes, será 
el siguiente: 

 

1) Lectura del Acta de la reunión anterior. 
2) Situación de las decisiones tornadas en la reunión anterior. 
3) Informe sobre situación de la obra y accidentes ocurridos. Medidas tomadas 
para evitar su repetición. 
4) Informe sobre situación de accidentados. 
5) Previsión de medidas de seguridad ante situaciones de riesgo en trabajos a 
iniciar o en ejecución. 
6) Situación de Higiene en la obra. 
7) Intervenciones de los miembros del Comité. 
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Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de Situaciones a corregir o 
mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad, participarán cuando se considere necesario 
en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden facilitar con 
su colaboración, la resolución de problemas relacionados con la actividad del Comité. 

 

8. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD A LOS TRABAJADORES 
 

Al ingresar en la obra los trabajadores recibirán instrucciones adecuadas sobre el trabajo a rea- 
lizar y los riesgos que pudieran entrañar, así como sobre las normas de comportamiento que 
deban cumplir. 

 
Antes del comienzo de nuevos trabajos se instruirá a las personas que han de intervenir en ellos, 
sobre sus riesgos y forma de evitarlos. 

 

Se impartirán así mismo enseñanzas sobre aspectos concretos de la seguridad en el trabajo y 
de actuación en caso de accidente. A estos efectos se prevén actividades de formación de los 
trabajadores. Esta formación se realizará en la propia obra en horas de trabajo. 

 

9. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos para los operarios, dotados como sigue: 
 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para 
guardar la ropa y el calzado. 

 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez em- 
pleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma pro- 
porción. 

 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este últi- 
mo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. 

Los retretes no tendrán comunicación directa con comedores y con vestuario. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 
altura. Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 
cierre interior y de una percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 
 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre 
interior. 

 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, lisos e 
impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos mate- 
riales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. To- 
dos sus elementos, tales como grifos desagües y alcachofas de duchas, están siempre en perfecto 
estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

 
Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 
 

 
 

A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto: 

 
 

Fdo. Diego Suárez Balsa 
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MEDICIONES  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 CAPÍTULO 0.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
  

 20,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 
  

 5,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 
  

 6,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 
  

 3,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
  

 15,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  

 15,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  

 15,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  

 15,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 . Protectores auditivos, homologados.  
 
  

 20,00 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  

 15,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       

 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  

 15,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 
  

 5,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  

 15,00 
14SYS         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. Homologado CE.  
 
  

 5,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     

 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 
  

 5,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 
  

 5,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  

 5,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      

 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 
  

 5,00 

 

 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 
  

 15,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 
  

 15,00 
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21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 
  

 15,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 
  

 5,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  

 5,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 

 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 
  

 5,00 

 

 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 
  

 20,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  

 20,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 
  

 5,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 
  

 5,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  

 5,00 

CAPÍTULO 0.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado. 
 
  

 100,00 

31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 
  

 50,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 

 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 
  

 2,00 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         

 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2,00 
 2,00 
 
  

 2,00 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              

 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30,00 
 30,00 
 
  

 30,00 

 

 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           

 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 
  

 20,00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                

 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 
  

 45,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    

 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 
  

 250,00 

 

SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
  

 10,00 
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39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 
  

 15,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 
  

 5,00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  

 1,00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  

 6,00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  

 2,00 

CAPÍTULO 0.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 2,00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 

47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  

 2,00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 2,00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
  

 2,00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 
  

 1,00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 2,00 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 1,00 

 

SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 
  

 4,00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 
  

 4,00 
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56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 
  

 60,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       

 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 
  

 30,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 
  

 100,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 
  

 10,00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 
  

 5,00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                

 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 
  

 1,00 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               

 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 
  

 4,00 

 

CAPÍTULO 0.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
  

 1,00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
  

 1,00 

65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  

 1,00 

 

 SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  

 3,00 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  

 1,00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 
  

 3,00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  

 3,00 

 

SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 
  

 15,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 
  

 5,00 
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72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 
  

 2,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  

 2,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 
  

 2,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  

 . Calienta comidas, colocado.  
 
  

 2,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 
  

 3,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 
  

 1,00 

 

CAPÍTULO 0.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  

 15,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 . Botiquín de obra instalado.  
 
  

 2,00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  

 4,00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 
  

 2,00 

 

 

 

 

CAPÍTULO 0.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  

 10,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 
  

 30,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     

 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 
  

 10,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  

 10,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         

 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 
  

 10,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 0.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 

 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 

 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 

 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 

 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 

 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 

 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 

 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 

 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 

 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 

 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 

 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 

 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 

 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 

 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 

 
 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 

 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 

 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 

 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 

 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 

 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 

 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 

 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 

 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 

 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 

 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 

 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 

 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 

 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 

 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 0.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 

 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 

 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 

 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 

 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 

 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 

 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 

 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 

 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 

 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 

 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 

 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 

 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 

 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
 

 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 

 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
  
con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 0.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 

 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 

 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 

 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 

 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 

 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 

 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 

 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 

 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 

 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 

 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 

 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 

 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 

 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 

 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 

 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 

 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 

 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 0.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 

 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 

 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 

 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 

 
 
 
 

 
SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 

 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    113,69 

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
  

SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 

 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 

 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 

 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 

 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 

 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 

 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 

 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 

 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 0.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 

 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 

 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 

 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 

 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  

CAPÍTULO 0.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 

 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 

 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 

 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 

 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 

 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A Coruña,Octubre 2017 

El autor del proyecto, 

 

                                                       Fdo: Diego Suarez Balsa 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

CAPÍTULO 0.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,82 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,82 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,80 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,80 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13,25 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales ....................................  34,01 

 
  

 Suma la partida ......................................................  34,01 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  11,36 

 
  

 Suma la partida ......................................................  11,36 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,68 

 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 

 
  

 Suma la partida ......................................................  0,69 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 

 

SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,40 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       

 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 

 
  

 Suma la partida ......................................................  5,03 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
 
 
 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,70 

 
  

 Suma la partida ......................................................  14,70 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,88 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18,93 

 
  

 Suma la partida ......................................................  18,93 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      

 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  38,42 

 
  

 Suma la partida ......................................................  38,42 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,31 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     

 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  246,11 

 
  

 Suma la partida ......................................................  246,11 

 Costes indirectos.................................  6,00% 14,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  33,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  33,45 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,09 

 
  

 Suma la partida ......................................................  22,09 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,33 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      

 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,63 

 
  

 Suma la partida ......................................................  15,63 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 

 

SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
 
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      

 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,22 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 

 
  

 Suma la partida ......................................................  9,82 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 

 
  

 Suma la partida ......................................................  28,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 

 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,84 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 

 

SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20,01 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,01 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20,01 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,20 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,50 

 
  

 Suma la partida ......................................................  24,50 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,41 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,41 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,48 

 
  

 Suma la partida ......................................................  16,48 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,47 
 
 

CAPÍTULO 0.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  4,32 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20,47 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 

 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  0,11 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13,61 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         

 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,87 

 
  

 Suma la partida ......................................................  21,63 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
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E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              

 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,91 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,32 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 

 

SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           

 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra .........................................................  5,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,19 

 
  

 Suma la partida ......................................................  13,71 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                

 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 

 
  

 Suma la partida ......................................................  9,28 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    

 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra .........................................................  5,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,26 

 
  

 Suma la partida ......................................................  8,75 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,53 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,28 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra .........................................................  2,22 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 

 
  

 Suma la partida ......................................................  3,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  40,60 

 
  

 Suma la partida ......................................................  40,60 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,44 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,58 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,63 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 

 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 

 
  

 Suma la partida ......................................................  205,88 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,23 
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42SYS                     Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 

 
  

 Suma la partida ......................................................  44,35 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  107,82 

 
  

 Suma la partida ......................................................  108,90 

 Costes indirectos.................................  6,00% 6,53 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,43 

 

CAPÍTULO 0.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  40,69 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  39,16 

 
  

 Suma la partida ......................................................  42,40 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,94 
 
 
 
 

 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,89 

 
  

 Suma la partida ......................................................  48,13 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,89 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra .........................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  37,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  40,69 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra .........................................................  3,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,93 

 
  

 Suma la partida ......................................................  19,17 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
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51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,80 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,80 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,18 

 
  

 Suma la partida ......................................................  27,80 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,47 

 

SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,97 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,51 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,78 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,59 

 
  

 Suma la partida ......................................................  2,13 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,72 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,88 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       

 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 

 
  

 Suma la partida ......................................................  1,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,42 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
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 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  10,74 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                

 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  30,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,23 

 
  

 Suma la partida ......................................................  46,24 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               

 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra .........................................................  22,23 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,70 

 
  

 Suma la partida ......................................................  58,93 

 Costes indirectos.................................  6,00% 3,54 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,47 

 

CAPÍTULO 0.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  99,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  99,45 

 Costes indirectos.................................  6,00% 5,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,75 

 
  

 Suma la partida ......................................................  87,75 

 Costes indirectos.................................  6,00% 5,27 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,80 

 
  

 Suma la partida ......................................................  72,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 4,37 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 

 

SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,20 

 
  

 Suma la partida ......................................................  146,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 8,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  107,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,80 

 
  

 Suma la partida ......................................................  215,80 

 Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,75 
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69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 

 
  

 Suma la partida ......................................................  107,25 

 Costes indirectos.................................  6,00% 6,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 

 

SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,18 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  20,61 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,60 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,62 

 Resto de obra y materiales ....................................  44,60 

 
  

 Suma la partida ......................................................  46,22 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,99 
 
 

74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 

 
  

 Suma la partida ......................................................  4,61 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  

 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  5,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  90,08 

 
  

 Suma la partida ......................................................  95,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,17 

 
  

 Suma la partida ......................................................  21,33 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,18 

 
  

 Suma la partida ......................................................  17,72 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,78 

 

CAPÍTULO 0.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 

 
  

 Suma la partida ......................................................  46,46 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 
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 Suma la partida ......................................................  21,43 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,15 

 
  

 Suma la partida ......................................................  41,15 

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 

 
  

 Suma la partida ......................................................  6,78 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 

 

CAPÍTULO 0.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  56,57 

 
  

 Suma la partida ......................................................  56,57 

 Costes indirectos.................................  6,00% 3,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,55 

 
  

 Suma la partida ......................................................  12,55 

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     

 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,02 

 
  

 Suma la partida ......................................................  22,02 

 Costes indirectos.................................  6,00% 1,32 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  

 nas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  159,56 

 
  

 Suma la partida ......................................................  159,56 

 Costes indirectos ................................  6,00% 9,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         

 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  16,51 

 
  

 Suma la partida ......................................................  16,51 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,50 

 

 

 

 

A Coruña,Octubre 2017 

El autor del proyecto, 

 

                                                       Fdo: Diego Suarez Balsa 
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PRESUPUESTO   

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 CAPÍTULO 0.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
 
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
  

 20,00 1,93 38,60 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 
  

 5,00 19,93 99,65 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 
  

 6,00 14,05 84,30 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 
  

 3,00 36,05 108,15 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
  

 15,00 12,04 180,60 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  

 15,00 2,67 40,05 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  

 15,00 3,01 45,15 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  

 15,00 0,73 10,95 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 . Protectores auditivos, homologados.  
 
  

 20,00 8,36 167,20 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .........  774,65 
 
UBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
 
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  

 15,00 13,14 197,10 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       

 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  

 15,00 5,33 79,95 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 
  

 5,00 15,58 77,90 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  

 15,00 20,07 301,05 
14SYS         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. Homologado CE.  
 
  

 5,00 40,73 203,65 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     

 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 
  

 5,00 260,88 1.304,40 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 
  

 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  

 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      

 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 
  

 5,00 16,57 82,85 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .........  2.541,30 

 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
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 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 
  

 15,00 1,29 19,35 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 
  

 15,00 10,41 156,15 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       

 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 
  

 15,00 3,01 45,15 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 
  

 5,00 8,36 41,80 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             

 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  

 5,00 30,10 150,50 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 

 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 
  

 5,00 3,01 15,05 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y 
BRAZOS  ......................................................................................... 428,00 

 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
 
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 
  

 20,00 21,21 424,20 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       

 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  

 20,00 21,21 424,20 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 
  

 5,00 25,97 129,85 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             

 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 
  

 5,00 11,03 55,15 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  

 5,00 17,47 87,35 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS..  1.120,75 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 0.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................  4.864,70 

 
CAPÍTULO 0.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
 
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     

 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 
  

 100,00 3,19 319,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 
  

 50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 

 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 
  

 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         

 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2,00 
 2,00 
 
  

 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              

 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30,00 
 30,00 
 
  

 30,00 10,94 328,20 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES .........................  1.806,92 

 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
 
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           

 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 
  

 20,00 14,53 290,60 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                

 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
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 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 
  

 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    

 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 
  

 250,00 9,28 2.320,00 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES .  3.053,40 

 
SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  

 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
  

 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 
  

 15,00 43,04 645,60 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 
  

 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   

 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  

 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  

 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  

 2,00 115,43 230,86 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS ...........  1.510,20 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 0.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................................................  6.370,52 
CAPÍTULO 0.3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES                                                           
 
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            

 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 2,00 43,13 86,26 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      

 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 44,94 179,76 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        

 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 51,02 204,08 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        

 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  

 4,00 43,13 172,52 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  

 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  

 2,00 20,32 40,64 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 2,00 7,21 14,42 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
  

 2,00 7,21 14,42 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   

 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 
  

 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
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 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 2,00 7,21 14,42 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       

 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  

 1,00 29,47 29,47 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 SEÑALES .....................................  763,20 

 
SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
 
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         

 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores  
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 
  

 4,00 4,78 19,12 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 
  

 4,00 2,26 9,04 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              

 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 
  

 60,00 7,29 437,40 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       

 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 
  

 30,00 6,78 203,40 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 
  

 100,00 1,54 154,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  

 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 
  

 10,00 18,47 184,70 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      

 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 
  

 5,00 11,38 56,90 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                

 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  

 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 
  

 1,00 49,01 49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               

 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 
  

 4,00 62,47 249,88 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ......  1.363,45 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 0.3 SEÑALIZACIÓN ...................................................................................................  2.126,65 

 
CAPÍTULO 0.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 
 SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
 
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
  

 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
  

 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  

 1,00 77,17 77,17 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES 275,61 

 
 SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
 
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  

 3,00 154,97 464,91 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
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 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  

 1,00 113,69 113,69 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 
  

 3,00 228,75 686,25 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  

 3,00 113,69 341,07 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 ALQUILER CASETAS .................  1.605,92 

 
SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 
  

 15,00 12,91 193,65 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 
  

 5,00 21,85 109,25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 
  

 2,00 4,88 9,76 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  

 2,00 48,99 97,98 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 
  

 2,00 4,89 9,78 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  

 . Calienta comidas, colocado.  
 

  

 2,00 101,21 202,42 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         

 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 
  

 3,00 22,61 67,83 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     

 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 
  

 1,00 18,78 18,78 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 709,45 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 8.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................  2.590,98 

 
CAPÍTULO 0.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  

 15,00 49,25 738,75 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 . Botiquín de obra instalado.  
 
  

 2,00 22,72 45,44 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  

 4,00 43,62 174,48 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 
  

 2,00 7,19 14,38 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 0.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..........................................  973,05 

 
CAPÍTULO 0.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  

 10,00 59,96 599,60 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
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 30,00 13,30 399,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     

 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 
  

 10,00 23,34 233,40 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    

 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  

 10,00 169,13 1.691,30 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         

 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan-  
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 
  

 10,00 17,50 175,00 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 0.6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD .....................................................  3.098,30 
 
  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  21.225,65 

 
 
 

A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto: 

 
 

Fdo. Diego Suárez Balsa 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones del productor de residuos 
de construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de RCDs. 
 

La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, pasando por su 
almacenamiento y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, finalmente, tratamiento 
acorde a su naturaleza. 
 
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y 
segura de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos y de las aguas 
superficiales o subterráneas del ámbito de la actuación. De esta manera, se permitirá su traslado a plantas 
de reciclado o de tratamiento, y, en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 
 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desenvolverán y 
completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y de su 
sistema de ejecución de la obra. 
 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a cabo 
dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el documento general del 
Proyecto al que este Estudio complementa. 
 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1. Identificación 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
- Promotor 
- Proyectista 
- Director de Obra 
- Director de Ejecución 
 
Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según 
el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 
 

 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción 
y demolición. 
 
Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 
Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 
designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2. Obligaciones 
 
Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto 
del proyecto. 
 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, 
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. Está obligado a disponer de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su 
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 

Poseedor de residuos (Constructor) 
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las 
contenidas en el presente estudio. 
 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 
reciclado o a otras formas de valorización. 
 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo 
caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición 
por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de 
residuos. 
 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 
 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en 
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 
de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los 
residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 

Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un 
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
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2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 
un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de 
la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados 
de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que 
haya enviado dichos residuos a la instalación. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como “cualquier sustancia u 
objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se 
desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse”. En todo caso, tendrán esta 
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 
Comunitarias. 
 
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos 
(lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002: 

 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito localo 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), 
considera como excepción de ser considerados como residuos: “Las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización”. 

 

 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 

 
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes, por su parte, no 
son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma 
que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
 
RCD de Nivel I ` 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
 
RCD de Nivel II 
 
-RCD de naturaleza no pétrea: 
1. Asfalto 
2. Madera 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
4. Plástico 
5. Papel y cartón 
6. Basuras 
 
-RCD de naturaleza pétrea: 
1. Arena, grava y otros áridos 
2. Hormigón 
 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 

residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso 
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar 
el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente. 

 Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 

 Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

 Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización  reciclaje posteriores. 
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los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

 Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 

 Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como llevará a 
cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí mismo, 
y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se 

 destinará preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización.  

 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá 
de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del poseedor 
y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, la cantidad, 
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea posible, el tipo de 
residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se 
destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de 
los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por los 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados. 

 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 

 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 

 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y tratarán los residuos 
procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista garantizará 
la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que  
deberá separar de tierras u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con 
elementos no inertes, fuera de las condiciones establecidas en proyecto. 
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MEDICIONES 
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MEDICIONES  

                                    
CÓDIGO RESUMEN                                  UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RCD´S  
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I  
        
  01.01.01       m3 GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN  

Gestión de tierras y pétreos de la excavación  
Area jardines                    1                                  420,0                        0.62                     260.42 
Excavaviones                   1                                 2.799,60                                                2.799,60 
                                                                                                                                                                          3.060,02 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II  
 
    01.02.01        m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA.                                 
                            Gestión de RCD de naturaleza no pétrea  
  
                         rua amio tramo 1 1.073,32 0.5 536.66 
 rua amio tramo 2 1    1.086,60           0.5 543.30 
 rua mariñeira    1    2.421,54           0.5  1210.77 
 rua seoane 1    328,02             0.5  164.01 
 rua do picon 1    209,37             0.5 104.68 
 rua da mira 1    233,96             0.5 116.98 
 demolición muro 1 1    16.75               0.1 32.80 
 demolición muro 2 1    21.6                 0.1  20.93 
 demolición muro 3 1    3.60                 0.1  23.39 
  ___________________________________________  

 3.266,76 
       01.03.01        m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA.                                 
                             Gestión de RCD de naturaleza pétrea  
  

                           mariñeira 1 1.035,24     1,80      0.3 559.03 
 Amio 1 124,24     1,70      0.3 63.36 
 seoane 1 202,58     1,10      0.3  66.85 
 picon 1 57,72     1,30      0.3 22.51 
 bordillo                                                  1     1419.78                 0.3                425.93 
  ___________________________________________  

 1.137,68 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 
CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RCD´S  
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I  
        
01.01.01                m3 GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                                                                                   11,13 

                                Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
                                                                                                                                                ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II  
 
01.02.01                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                                                                                                 20,06 
                                 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea 
                                                                                                                                              VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 
01.02.02                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                                                                                                                         21,96 
                                Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
                                                                                                                                           VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS 
                                                                                                                                                                CÉNTIMOS 
 
 
 

 

A Coruña,Octubre 2017 

El autor del proyecto, 

 

                                                       Fdo: Diego Suarez Balsa 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RCD´S  
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I  
 

01.01.01                m3 GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                                                                                    

                                Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
                                                                                                                                                             Suma la partida ............................................. 10,50 

Costes indirectos .......................... 6,00% 0,63 
_____________ 
TOTAL PARTIDA .......................................... 11,13 

 

 

SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II  
 
01.02.01                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                                                                                                  
                                 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea 

Suma la partida ............................................. 18,92 
Costes indirectos .......................... 6,00% 1,14 
_____________ 
TOTAL PARTIDA .......................................... 20,06                                                                                                                                               

 
01.02.02                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                                                                                                                          
                                Gestión de RCD de naturaleza pétrea 

 Suma la partida ............................................. 20,72 
Costes indirectos .......................... 6,00% 1,24 
_____________ 
TOTAL PARTIDA .......................................... 21,96    
 
 
    

A Coruña,Octubre 2017 

El autor del proyecto, 

 

                                                       Fdo: Diego Suarez Balsa 
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PRESUPUESTO  

  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RCD´S  
SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I  
 
01.01.01                m3 GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN                                                                                    

                                Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
3.060,02                  11,13            34.058,02 

______________ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RCDs NIVEL I ...................... 34.058,02 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II  
 
01.02.01                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                                                                                                  
                                 Gestión de RCD de naturaleza no pétrea                                                                      3.266,76               20,06           65.531,21 
01.02.02                 m3 GESTIÓN DE RCD DE NATURALEZA PETREA                                                                                                                          
                                Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
 

1.137,68               21,96            24.983,45 
             ______________ 

     TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RCDs NIVEL II ..................... 80.219,06 
       ___________ 

TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE RCD´S .............................................................................. 124.572,68 
       ___________ 

TOTAL .......................................................................................................................................... 124.572,68 
 
 

 
 
 

A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto: 

 
 

Fdo. Diego Suárez Balsa 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

modificación por la Orden Ministerial de 21 de Mayo (B.O.E. de 28 de Mayo) se realiza la justificación 

del importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 

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

de Precios carece de carácter contractual. 

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

Contratación del Estado, y las normas complementarias incluidas en las órdenes de 12 de Junio de 

1968, 14 de Marzo de 1969 y 21 de Mayo de 1979. 

 

 En este anejo se estudian primeramente los precios simples de: 

  • Mano de obra 

  • Maquinaria por hora de trabajo 

  • Materiales por unidad a pie de obra 

 

 A partir de ellos se obtienen los precios auxiliares necesarios. Posteriormente se obtienen los 

precios descompuestos a partir de los precios simples y compuestos correspondientes de las 

distintas unidades de obra. Quedan así determinados los costes directos. A este coste se añaden los 

costes indirectos dando como resultado los precios de ejecución material que figuran en los Cuadros 

de Precios nº 1 y nº 2. 

2. COSTES DIRECTOS 

 Se consideran costes directos: 

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

la ejecución de la unidad de obra. 

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

o que sean necesarios para su ejecución. 

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

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

funcionamiento de la maquinaria. 

2.1. MANO DE OBRA 

  

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado 

conforme al convenio colectivo de la provincia de la Coruña, para los años 2012-2016, publicado en 

el BOP 229 del Lunes 2 de diciembre de 2013. 

La determinación de los costes por hora trabajada se consiguió mediante la aplicación de la 

fórmula siguiente: 

 

Coste de hora trabajada = Coste empresarial anual / nº de horas trabajadas 

 

 En la fórmula anterior el coste anual representa el coste total anual para la Empresa de cada 

categoría laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los 

conceptos, sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 

 

 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 

directa, se han evaluado siguiendo el dispuesto por la O.M. del 21 de Mayo de 1979 para el cálculo 

de los costes horarios: 

 

C = 1,40 · A + B 

Donde: 

C: Coste horario del personal en euros/h 
A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
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B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 

Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en 

Euros/h, que no están sujetas a cotización. 

El número de horas anuales trabajadas se determina a partir del calendario laboral para el año 

2016, que según el convenio se establece en 1738 horas. También se obtiene de dicho convenio el 

número total de días de trabajo para el año 2016, ajustado a 217.25. 

 

En el siguiente listado se incluyen los costes horarios para cada categoría profesional: 
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2.2. MAQUINARIA 

 Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a 

emplear en la obra se ha seguido la publicación "Método de Cálculo para la obtención del coste de 

maquinaria en obras de carreteras", publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

 

 La fórmula empleada para la realización del Cuadro de Coste de Maquinaria será la siguiente: 

 

CICCMO
VHCVDC

C TKtd 






100100

 

Siendo: 

 C: coste directo. 

 D: días disponibles de la maquinaria. 

 Cd: coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquinaria expresado en 

porcentaje  e incluyendo días de reparaciones, períodos fuera de campaña y días perdidos en parque. 

 Vt: valor de reposición de máquina en euros. 

 Ch: coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, en porcentaje. 

 H: horas de funcionamiento de los días D. 

 MO: mano de obra durante los D días. 

 CC: consumo de carburante durante H horas. 

 CI: coste correspondiente al transporte a obra de la maquinaria y al montaje y desmontaje de 

la  misma. 

  

 Los coeficientes son diferentes para cada tipo de maquinaria y vienen reflejados en los cuadros 

incluidos en la citada publicación del Ministerio de Fomento. 

 

 

 Con respecto al valor de reposición de la máquina, se adoptará el 100% del capital invertido 

por dos motivos: 

 La maquinaria tiene un pequeño valor residual tras agotar su vida útil. 

 Las mejoras tecnológicas en la maquinaria provocan que las máquinas futuras tengan 

mayores prestaciones que las actuales, por lo que a pesar del aumento de coste, 

existirá una ganancia en aspectos técnicos. 

2.3. MATERIALES 

 

Está formado por tres conceptos:  

• Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos 

posibles envases o impuestos.  

• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio 

de transporte y de las características y dimensiones del material. 

 • Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como 

porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%. 

 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 

información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 

3. COSTES INDIRECTOS 

 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 

imputables a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. 

Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra. 
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conjunto de gastos imputables a costes indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 

  • Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 

  • Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (tópografo, ingeniero, 

encargado….). 

  • Costes imprevistos. 

 

 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 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: 

DC
K

P 









100
1  

Donde: 

 P = precios de ejecución material en euros. 

 K = K1 + K2 

 CD = Costes directos 

El primer sumando, K1, se calcula mediante la fórmula: 

 

 
D

I

C

C
K 100  

Siendo: 

 • CI los costes indirectos. 

 • CD los costes directos. 

 

 Una orden ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece 

como tope máximo de K1 el valor de 5%. Si le valor obtenido para K1 fuese superior, deberá 

adoptarse el 5%. 

 

 El segundo sumando K2 alude a los imprevistos. La orden ministerial antes citada fija los 

siguientes porcentajes: 

 • K1 = 1% en obras terrestres. 

 • K2 = 2% en obras fluviales. 

 • K3 = 3% en obras marítimas. 

 

El coeficiente K de costes indirectos será por tanto en este proyecto: 

   

  K = K1 + K2 = 5+1 = 6% 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 Se incluyen como apéndices a este anejo los listados de los precios descompuestos de las 

unidades de obra empleadas en el proyecto, con indicación de los costes de mano de obra, 

maquinaria, materiales e indirecto, que componen el precio final de cada unidad. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
MAQUINARIA 
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U02AA001      193,485 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 8.029,61 
U02FF001      67,190 Hr   Excavadora 2 M3.                                                 58,00 3.897,04 
U02FK005      240,876 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 7.226,29 
U02FK012      97,986 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 5.389,23 
U02FN001      45,522 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 1.638,78 
U02FN005      1,273 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 38,20 
U02FP005      113,804 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 341,41 
U02LA201     1.093,479 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1.421,52 
U37BA002      380,095 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 11.885,56 
U37BE355      68,345 Hr   Compactador manual                                               6,61 451,76 
U37GA000      251,078 Hr   Regla vibradora                                                  1,45 364,06 
U37OE001      3,960 Hr   Grua automovil                                                   24,05 95,24 
U39AB007      11,119 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 277,98 
U39AC004      33,358 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 1.000,73 
U39AC006      3,009 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 45,14 
U39AC007      15,933 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 509,84 
U39AF001      0,242 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 3,87 
U39AG001      2,998 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 20,98 
U39AH003      20,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 225,50 
U39AH015      56,390 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 1.466,15 
U39AH025      24,960 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 648,96 
U39AI001      11,119 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 667,15 
U39AI008      6,828 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 279,96 
U39AI012      1,505 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 63,19 
U39AP001      2,998 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 19,19 
 _____________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ...........................................................  46.007,35 
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CÓDIGO              CANTIDAD  UD     RESUMEN                                                PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
U04AA001      304,785 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 7.467,24 
U04AA005      299,660 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 5.993,20 
U04AA101      1.294,015 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 21.131,26 
U04AF150      2.588,029 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 80.487,71 
U04CA001      786,358 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 85.083,89 
U04CF005      5,448 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 1.267,29 
U04JA101      1,400 M3   Mortero M-450                                                    44,50 62,30 
U04MA210      2,695 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 210,83 
U04MA310      5,320 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 420,92 
U04PY001      628,681 M3   Agua                                                             1,44 905,30 
U05DA002      11,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 1.252,02 
U05DC001      99,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 2.100,78 
U05DC015      33,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 1.289,31 
U05DC020      132,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 1.145,76 
U06HA015      29,000 M2   Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                 2,02 58,58 
U17AA015      5.453,940 M2   Granito Gris ALBA                                                40,76 222.302,59 
U17AA070      103,387 M2   Granito Rojo altamira                                            90,63 9.369,98 
U30EC005      961,000 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1,33 1.278,13 
U37CE001      2.087,080 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2,61 5.447,28 
U37EA101      1.138,040 M3   Zahorra artificial                                               10,43 11.869,76 
U37GG001      1.731,917 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12,56 21.752,88 
U37LA505      8,000 Ud   Banco modelo ARPA chapa acero                                    288,49 2.307,92 
U37LJ510      27,000 Ud   Papelera modelo EBRO                                             85,19 2.300,13 
U37SE020      1.183,600 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22,88 27.080,77 
U37UA050      33,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 909,48 
U39BF031      833,942 M3   Hormigón Fcf=4 N/mm2                                             43,83 36.551,66 
U39BF101      2,695 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 20,99 
U39CE002      173,029 M3   Zahorra artificial                                               14,00 2.422,41 
U39DA001      159,326 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 49.390,94 
U39EA013      167,292 Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9,40 1.572,54 
U39EA014      167,292 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 10,10 1.689,65 
U39FD002      35,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 700,00 
U39GK006      961,000 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 1.057,10 
U39GK100      24,200 Ml   T. PVC. 1A 2000 TUBO UPVC                                        9,63 233,05 
U39SA101      64,680 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 807,85 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TV001      38,000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 70 W                                            17,78 675,64 
U39TW001      10,000 Ud   Columna de 8 M                                                   469,58 4.695,80 
U39TY002      38,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 4.710,48 
U39VA002      216,589 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 433,18 
U39VF011      2,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54,30 108,60 
U39VF051      8,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 707,20 
U39VF082      31,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89,80 2.783,80 
U39VM003      122,600 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 920,73 
U39VZ001      144,392 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 144,39 
U40BD005      0,502 M3   Mantillo                                                         21,02 10,55 
U40GA180      53,000 Ud   Cercis siliq.10-12 cm.cep.                                       33,49 1.774,97 
U40IA300      48,000 Ud   Arbutus unedo 0,8-1,0 m. cep.                                    18,93 908,64 
U40MA600      3,012 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 15,96 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ...................................................................  626.649,82 
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U01AA006      11,684 Hr   Capataz                                                          17,07 199,45 
U01AA007      1.427,121 Hr   Oficial primera                                                  16,17 23.076,55 
U01AA008      385,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 5.905,90 
U01AA009      857,993 Hr   Ayudante                                                         14,85 12.741,20 
U01AA010      1.624,747 Hr   Peón especializado                                               14,56 23.656,32 
U01AA011      7.379,707 Hr   Peón suelto                                                      14,41 106.341,58 
U01AA015      287,671 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 4.257,54 
U01FR009      26,408 Hr   Jardinero                                                        13,00 343,30 
U01FR011      17,750 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 195,25 
U01FR013      67,554 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 709,32 
U01FS015      5.448,360 M2   Mano obra solado mármol                                          14,20 77.366,71 
U01FY630      144,150 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 2.100,27 
U01FY635      144,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 1.969,09 
U01FZ801      1.673,350 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 11.713,45 
U39BF108      2,695 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 28,16 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ...................................................................  270.604,07 
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A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 26,95 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            20,00 22,00 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      

 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      14,41 25,65 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  118,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03CF010      Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                   

 Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de  
 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-  
 tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-  
 vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-  
 que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-  
 da del lugar de las obras.  
U02FK005      1,000 Hr   Retro-Pala excavadora                                            30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 

       Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio, parroquia de San Lázaro, Santiago de Compostela.  
 
 

 

 

DIEGO SUÁREZ BALSA 
 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  

 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      1,000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 36,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      36,00 3,60 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 18,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

A03CI010      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  

 Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de :  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640  
 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 Hr   Motoniveladora media 110 CV                                      30,00 30,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      30,00 3,00 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      12,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 12,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  

 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1,000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 3,00 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 1,09 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,10 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 16,17 
U01AA009      1,000 Hr   Ayudante                                                         14,85 14,85 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,23 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U01AA502      Hr   Cuadrilla B                                                       
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 14,56 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1.0 TRABAJOS PREVIOS                                                  
SUBCAPÍTULO 1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO                                    
1.1.1         m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 M2.Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
M08NM010      0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,12 
M05PC020      0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,04 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,04 
M07N060       0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2 PAVIMENTOS Y ACERAS                                               
1.2.1         M2   LEV. CALZ. AGLOM. ASFÁL. C/RETRO.                                 
 M2. Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavadora, i/retirada de  
U01AA010      0,060 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,87 
A03CF010      0,045 Hr   RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                  60,52 2,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.2         Ml   LEVANTADO A MÁQ. DE BORDILLOS                                     
 Ml. Levantado por medios mecánicos de bordillo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
1.2.3         M3   LEVANTADO A MÁQ. DE BALDOSAS                                      
 M2. Levantado por medios mecánicos de baldosas existentes, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y car-  
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.3 DEMOLICION MURO                                                   
1.3.1         M2   DEMOL. TABIQUE LADRILLO H/S.                                      
 M2. Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso, mortero,...),  
U01AA011      0,235 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.4 MOBILIARIO                                                        
1.4.1         M2   DESMONTE DE SEÑAL                                                 
 M2. Retirada de mobiliario, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado  
U01AA010      0,135 Hr   Peón especializado                                               14,56 1,97 
U01AA011      0,135 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
2.1           M2   REFINADO MANUAL VACIADOS                                          
 M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y fondos de vaciados excavados por máquinas, i/extracción de  
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2.2           M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca-  
U01AA010      0,048 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,70 
U02FK012      0,035 Hr   Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3                                     55,00 1,93 
U02FF001      0,024 Hr   Excavadora 2 M3.                                                 58,00 1,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2.3           M2   EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                     
 M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.  
A03CI010      0,007 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 60,52 0,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3.0 PAVIMENTACIÓN                                                     
SUBCAPÍTULO 3.1 ACERA                                                             
3.1.1         Ml   BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM.                                    
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10  
U01AA010      0,160 Hr   Peón especializado                                               14,56 2,33 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81,37 0,08 
U37CE001      1,000 Ml   Bordillo hormigón recto 10x20                                    2,61 2,61 
A02AA510      0,010 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
3.4.1         M3   HORMIGÓN HM-20                                                    
 M3. Hormigón HM20 en pavimentos de 4 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.  
U01AA007      0,028 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,45 
U01AA011      0,042 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,61 
U39AI001      0,014 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 0,84 
U39AC004      0,042 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 1,26 
U39AH015      0,071 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 1,85 
U39AB007      0,014 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 0,35 
U39BF031      1,050 M3   Hormigón Fcf=4 N/mm2                                             43,83 46,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.1.3         M2   BALDOSA DE GRANITO ROJO ALTAMIRA PARA pasos de peatones           
 M2. Pavimento de baldosa rojo altamira, colocado en pasos de peatones, colocads sobre cama de asiento de mor-  
 tero de cemento, incluso p.p juntas de dilatación, rejuntado, limpieza y puesta a rasante de tapas de registro, total-  
U01FS015      1,000 M2   Mano obra solado mármol                                          14,20 14,20 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U17AA070      1,020 M2   Granito Rojo altamira                                            90,63 92,44 
A01JF206      0,050 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                76,42 3,82 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
3.1.4         M2   BALDOSA DE GRANITO GRANALLADA GRIS ALBA GRANALLADA 40X40X3.6      
 M2. BALDOSA GRANITICA GRANALLADA GRIS ALBA 40X40X3.6  
U01FS015      1,000 M2   Mano obra solado mármol                                          14,20 14,20 
U01AA011      0,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,88 
U17AA015      1,020 M2   Granito Gris ALBA                                                40,76 41,58 
A01JF206      0,050 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                76,42 3,82 
U04AA001      0,020 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 0,49 
U04CF005      0,001 Tm   Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                               232,60 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 3.2 CALZADA                                                           
3.2.1         M2   ADOQUIN                                                           
 M2. Pavimento de calzada tráfico calles arteriales o principales, estaciones de servicios, peajes, paradas de auto-  
 buses, con tráfico que no supere los 150 vehículos pesados por día, con trabazón en espiga y piezas machihem-  
 bradas, con adoquín doble capa de hormigón espesor 10 cm. gris, sobre base de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx.  
 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de juntas  
U01FZ801      1,000 Ud   Mano obra coloc.adoquín i/com                                    7,00 7,00 
A02AA510      0,150 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 17,72 
U04AA001      0,050 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 1,23 
U37GG001      1,035 M2   Adoquín 10 cm. gris                                              12,56 13,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
3.2.2         M3   HORMIGON H20                                                      
 M3. Hormigón en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consis-  
U01AA501      0,500 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 19,12 
A02AA510      1,000 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 118,16 
U37GA000      0,150 Hr   Regla vibradora                                                  1,45 0,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
3.2.3         M2   PAVIMENTO M.B.C. AC32.                                            
 M2. Pavimento M.B.C. tipo AC32 base s con espesor de 6cm.  
U01AA011      0,030 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,43 
U39EA014      0,147 Tm   M.B.C. Tipo D-12                                                 10,10 1,48 
U39AI008      0,003 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,12 
U39AC007      0,007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,22 
U39AH025      0,007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 21,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
3.2.4         M2   PAVIMENTO M.B.C. AC16                                             
 M2. Pavimento M.B.C. tipo AC 16 con espesor de 6cm.  
U01AA011      0,030 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,43 
U39EA013      0,147 Tm   M. B. C. tipo--D-20                                              9,40 1,38 
U39AI008      0,003 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,12 
U39AC007      0,007 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,22 
U39AH025      0,007 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,070 Tm   Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 21,70 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
3.2.5         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE                                     
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U37EA101      1,000 M3   Zahorra artificial                                               10,43 10,43 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,44 0,29 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 72,42 2,90 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 4,50 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.3 ZONAS VERDES                                                      
3.3.1         M2   CESPED                                                            
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
U01FR009      0,090 Hr   Jardinero                                                        13,00 1,17 
U01FR013      0,120 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 1,26 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,44 0,22 
U40MA600      0,060 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 0,32 
U40BD005      0,010 M3   Mantillo                                                         21,02 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.4 APARCAMIENTO                                                      
3.4.1         M3   HORMIGÓN HM-20                                                    
 M3. Hormigón HM20 en pavimentos de 4 N/mm2 de resistencia a flexotracción, vibrado y colocado.  
U01AA007      0,028 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,45 
U01AA011      0,042 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,61 
U39AI001      0,014 Hr   Extendedora de hormigón                                          60,00 0,84 
U39AC004      0,042 Hr   Compactador vibra.aut. 14/16t                                    30,00 1,26 
U39AH015      0,071 Hr   Camión basculante 24 tm                                          26,00 1,85 
U39AB007      0,014 Hr   Pala s/neuma.1.72/2.68 (950)                                     25,00 0,35 
U39BF031      1,050 M3   Hormigón Fcf=4 N/mm2                                             43,83 46,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
3.4.2         M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          17,07 0,09 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     42,00 0,42 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

CAPÍTULO 4.0 RED DE DRENAJE                                                    
4.1           Ud   SUMIDERO 75x60x70   CM. F. LADRILLO                               
 Ud. Sumidero de 0.75x0.60x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-  
U04MA210      0,077 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 6,02 
U39BF101      0,077 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,60 
U39BF108      0,077 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 0,80 
U39SA101      1,848 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 23,08 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
U39FD002      1,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 20,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
4.2           Ml   TUBERÍA PVC SANEAMIENTO 1A 2000 TUBO UPVC                         
 Ml. Tubería de PVC 1A 2000 TUBO UPVC, con junta elástica, i/p.p. de junta, colocada y probada.  
U01AA501      0,040 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 1,53 
U39AF001      0,010 Hr   Camión grua 3 Tm.                                                16,00 0,16 
U39GK100      1,000 Ml   T. PVC. 1A 2000 TUBO UPVC                                        9,63 9,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.3           M3   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,16 
U37BA002      0,050 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
4.4           M3   EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.                                   
 M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte  
U01AA011      0,160 Hr   Peón suelto                                                      14,41 2,31 
U37BA002      0,160 Hr   Excavadora de neumáticos                                         31,27 5,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
4.5           Ml   TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                     
 Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color  
U01AA007      0,350 Hr   Oficial primera                                                  16,17 5,66 
U01AA010      0,350 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,10 
U04AA001      0,085 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 2,08 
U37SE020      1,000 Ml   Tub.PVC corrugada 400                                            22,88 22,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
4.6           Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200  
 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
U01AA502      1,600 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 59,38 
U05DC001      3,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 63,66 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      4,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 34,72 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,016 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81,37 1,30 
U37OE001      0,120 Hr   Grua automovil                                                   24,05 2,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 5.0 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
5.1           Ml   CANALIZACIÓN ALUMBR. 1 PVC 110                                    
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=110 mm., con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,44 
U39GK006      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado  =110 mm                                      1,10 1,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
5.2           Ml   LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 1x3                                       
 Ml. Linea repartidora incluido tendido del conductor y terminales correspondientes (subterranea), MT XLPE 1.8/3  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     14,57 2,19 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,66 2,05 
U30EC005      1,000 Ml   Conductor MT XLPE 1.8/3 Uni Cu 3x10mm2                           1,33 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.3           Ud   CENTRO MANDO PROTECCION                                           
 Ud. Centro de mando, medida y protección, colocado    
U01AA501      10,000 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 382,30 
U39TC001      1,000 Ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U39TE001      1,000 Ud   Contactor trifásico de 60 A                                      50,88 50,88 
U39TG001      1,000 Ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U39TG002      1,000 Ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U39TG003      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U39TG004      1,000 Ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U39TQ001      1,000 Ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U39TK001      1,000 Ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.200,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.4           Ud   FAROLA DE 11.8 M. DOBLE BRAZO                                     
 Ud. Báculo de 8m. de doble brazo con saliente de 3.8m  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TW001      1,000 Ud   Columna de 8 M                                                   469,58 469,58 
U39TY002      2,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 247,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  725,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
5.5           Ud    BRAZO DE FAROLA DE 2 M.                                          
 Ud. de un brazo con saliente de 2m  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TY002      1,000 Ud   Saliente de 2 M                                                  123,96 123,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
5.6           Ud   LÁMPARA 70 W. SAP                                                 
 Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  16,17 4,04 
U01AA011      0,250 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,60 
U39TV001      1,000 Ud   Lámpara V.A.S.P. 70 W                                            17,78 17,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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5.7           Ud   ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                    

 Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2.   
U01AA007      1,500 Hr   Oficial primera                                                  16,17 24,26 
U01AA010      1,500 Hr   Peón especializado                                               14,56 21,84 
U05DA002      1,000 Ud   Arqueta prefab. 100x100x60 cm.                                   113,82 113,82 
A02AA510      0,105 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 12,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6.0 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
6.1           Ud   PAPELERA MODELO EBRO                                              
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo EBRO con soporte y contenedor de acero de  
U01AA501      0,300 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 11,47 
U37LJ510      1,000 Ud   Papelera modelo EBRO                                             85,19 85,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
6.2           Ud   JARDINERA SEMIESFÉRICA                                            
 Ud. Suministro y colocación de jardinera de polietileno de 50 cm. de diámetro y 40 cm. de altura, con autorriego y  
U01FR011      0,250 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 2,75 
U01FR013      0,250 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 2,63 
U40VA460      1,000 Ud   Jardinera pe. D=50x40 cm.                                        80,46 80,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.3           Ud   JARDINERA RECTANGULAR                                             
 Ud. Suministro y colocación de jardinera de acero corteno de 460x100x100 cm. con sistema autorriego.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  860,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
6.4           Ud   CONTENEDOR RESID/ENVASES                                          
 Ud. Suministro e instalación de 4 contenedores soterrados de 1.100 litros con apertura mediante plataforma superior  
 abatible; compuesto de cuatro buzones planos (sin tambor) para residuos domésticos y/o envases con sistema de  
 triple cámara antiolores y mecanismo de seguridad anticaída de niños.; terminación en pintura de poliester al polvo;  
 estructura fija con elementos de nivelación, sistema de elevación con ausencia de engranajes y tijeras; sistema de  
 compensación de cargas, cuadro y motor eléctricos de maniobras; incluso cuatro cubos de plástico de 1.100 litros,  
 excavación y relleno necesario, solera de hormigón, cubeto prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29.285,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.5           Ud   ARBUTUS UNEDO 0,80-1,0 M. ALT.                                    
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Arbustus unedo (Madroño) de 0,8 1,0 m. de altura  
U01FR009      0,180 Hr   Jardinero                                                        13,00 2,34 
U01FR013      0,360 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 3,78 
U04PY001      0,050 M3   Agua                                                             1,44 0,07 
U40IA300      1,000 Ud   Arbutus unedo 0,8-1,0 m. cep.                                    18,93 18,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
6.6           Ud   CERCIS SILIQUASTRUM 10/12 CONT.                                   
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Cercis siliquastrum (Arbol de Judea o del amor) de  
U01FR009      0,250 Hr   Jardinero                                                        13,00 3,25 
U01FR013      0,500 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 5,25 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,44 0,14 
U40GA180      1,000 Ud   Cercis siliq.10-12 cm.cep.                                       33,49 33,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
6.7           Ud   BANCO ACERO                                                       
 Ud. Suministro y colocación de banco de acero corten. DE 4600mm de largo y 500 de ancho, totalmente colocado.  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      38,23 9,56 
U37LA505      1,000 Ud   Banco modelo ARPA chapa acero                                    288,49 288,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  298,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7.0 SEÑALIZACIÓN                                                      
7.1           Ml   MARCA VIAL CONTINUA 10 CM.                                        
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,001 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,02 
U01AA011      0,002 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,03 
U39VA002      0,072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
7.2           Ml   MARCA VIAL PARA FLECHAS E INCRIPCIONES                            
 Ml. Marca vial reflexiva de 20 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,144 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,29 
U39VZ001      0,096 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,10 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.3           Ml   MARCA VIAL 30 CM.                                                 
 Ml. Marca vial reflexiva de 30 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,216 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
7.4           Ml   MARCA VIAL DISCONTINUA DE 10 CM.                                  
 Ml. Marca vial reflexiva discontinua de 10cm. , con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina auto-  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          17,07 0,02 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,108 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,22 
U39VZ001      0,072 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,07 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
7.5           Ud   SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL2                                      
 Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 2, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF011      1,000 Ud   Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 2                            54,30 54,30 
U39VM003      2,800 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 21,03 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 9,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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7.6           Ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2                                         

 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-  
 mente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF051      1,000 Ud   Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 2                            88,40 88,40 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  153,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
7.7           Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 2                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          17,07 3,41 
U01AA010      0,400 Hr   Peón especializado                                               14,56 5,82 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF082      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 2                                  89,80 89,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-15/P/40 central                                      79,12 10,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8.0 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.1           Ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partidas alzadas a justificar.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.024,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 9.0 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
9.1           Ud   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 Partidas alzadas a justificar  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.550,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 10. OTROS                                                             
10.1          PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11.730,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS 

 

 
 

A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto: 

 
 

Fdo. Diego Suárez Balsa 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este anejo consiste en establecer la fórmula de revisión de precios vinculada a 
las obras del presente Proyecto en base al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que reconoce una variación en 
los precios contratados de una obra, motivada por las subidas producidas en los precios de los 
materiales básicos y la energía. 
 Con el fin de determinar la formula correcta se seguirán: 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 y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y la Orden HAP/1292/2013, del 28 de 
junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices que intervienen en las 
fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. 
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 89 dentro de su CAPÍTULO II. 
“Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas” nos indica: 
 

Artículo 89. Procedencia y límites. 
1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de 
la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, 
cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 
por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. No obstante, en los contratos de gestión de servicios 
públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año 
desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 
100 de la prestación. 

 
2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a 
compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de 
contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de 
precios. 

 
3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en 
su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable. 

 
Debido a que en este proyecto se estima un plazo de ejecución (9 meses) inferior a 12 meses, no sería 
necesaria la realización de este anejo como se indica en el Artículo 89 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. Pero debido a posibles retrasos o circunstancias excepcionales que se pudieran 
producir en la obra se calculará de igual forma. 

 
 
 
 

 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

Se aplicará la fórmula Nª 382 del Real Decreto Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que 
se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de 
los  
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, correspondiente a urbanización y viales en entornos urbanos. 
 
 

FÓRMULA 382. Urbanización y viales en entornos urbanos 
 

Kt = 0,03Bt/Bo + 0,12Ct/Co + 0,02Et/Eo + 0,08Ft/Fo + 0,09Mt/Mo + 0,03Ot/Oo + 0,03Pt/Po + 
0,14Rt/Ro +0,12St/So + 0,01Tt/To + 0,01Ut/Uo + 0,32 
 

Donde: 
 
Kt: Coeficiente total de revisión 
 
B: Índice de coste de materiales bituminosos 
 
C: Índice de coste del cemento 
 
E: Índice de coste de la energía 
 
F: Índice de conste de focos y luminarias 
 
M: Índice de coste de la madera 
 
O: Índice de coste de plantas 
 
P: Índice de coste de productos plásticos 
 
R: Índice de coste de áridos y rocas 
 
S: Índice de coste de materiales siderúrgicos o acero 
 
T: Índice de coste de materiales electrónicos 
 
U: Índice de coste de cobre 
 
t: Índice en el mes de ejecución de los trabajos 
 

o: Índice en la fecha de la licitación 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo 
y coste. Siguiendo lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se adjunta un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo 
total estimado para el desarrollo de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada 
actividad y mes durante el plazo de ejecución. 

 
2. PLAN DE OBRA 
 

Como plazo de ejecución de las obras de “Rehabilitación y acondicionamiento del barrio de Amio”, se 
propone el de nueve meses (9). Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo 
definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Por no tener una duración superior a 12 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de 
las fórmulas de revisión de precios, pero se realizará de todas formas. 
 
La obra se inicia con la realización de los trabajos de actuaciones previas, que son los levantamientos 
de firmes existentes y retirada de señalización y mobiliario público. Acto seguido y una vez realizado 
el replanteo de la obra, se comienzan con los trabajos de excavación de la obra. 
 
Paralelamente se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, primeramente, se ejecuta 
la red de pluviales, después la red de abastecimiento y seguidamente la red de alumbrado público. 
Una vez se finalizan los rellenos y puesta a cota se comienza con la pavimentación de las carreteras, 
aceras y zonas destinadas al estacionamiento de vehículos. 
 
Una vez terminadas se comienzan los trabajos de señalización y mobiliario urbano de forma conjunta. 
Al finalizar se procede a realizar la limpieza y terminación de las obras además del acondicionamiento 
de los 
jardines próximos a la obra que se hayan podido ver afectados por esta. 
 

Durante toda la obra se realizarán los trabajos de Gestión de residuos y Seguridad y Salud. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
conforme al Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas, con el fin de garantizar su adecuada capacidad para el 
correcto desarrollo de la misma. 
 
De acuerdo con el artículo 65 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, la exigencia de clasificación del 
contratista será obligatoria para las obras en las que el presupuesto de las mismas sea superior a 
500.000 €. 
 

Artículo 65. Exigencia y efectos de la clasificación. 
 
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 
servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación 
de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 
con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 
solvencia para contratar. 
 
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación 
del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda 
acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales 
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato 
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los 
pliegos del contrato. 
 
En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los 
medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor 
estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que 
en su caso figuren en los pliegos. 

 
El presente proyecto se trata de una obra con importe superior a 500.000 €, por lo tanto, será 
requisito 
indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. 
A continuación, se prosigue con la determinación de dicha clasificación. Esta clasificación será 
meramente 
orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente proyecto 
cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros. 

 
 

2. PROCEDIMIENTO 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 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 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 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. 
 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la 
misma limitación señalada en el apartado 2, en 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 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. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
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- Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

• Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
• Subgrupo 2. Explanaciones. 
• Subgrupo 3. Canteras. 
• Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
• Subgrupo 5. Túneles. 

 
 
- Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

• Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
• Subgrupo 2. De hormigón armado. 
• Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
• Subgrupo 4. Metálicos. 
 

- Grupo C. Edificaciones 

• Subgrupo 1. Demoliciones. 
• Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
• Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
• Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
• Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
• Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
• Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
• Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
• Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 

- Grupo D. Ferrocarriles 

• Subgrupo 1. Tendido de vías. 
• Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
• Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
• Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
• Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 

- Grupo E. Hidráulicas 

• Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
• Subgrupo 2. Presas. 
• Subgrupo 3. Canales. 
• Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
• Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
• Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
• Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 

- Grupo F. Marítimas 

• Subgrupo 1. Dragados. 
• Subgrupo 2. Escolleras. 
• Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

• Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
• Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
• Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
• Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
• Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 

- Grupo G. Viales y pistas 

• Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 
• Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
• Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
• Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
• Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
• Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

 
- Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

• Subgrupo 1. Oleoductos. 
• Subgrupo 2. Gasoductos. 

 
- Grupo I. Instalaciones eléctricas 

• Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
• Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
• Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
• Subgrupo 4. Subestaciones. 
• Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
• Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
• Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
• Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
• Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 

- Grupo J. Instalaciones mecánicas 

• Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
• Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
• Subgrupo 3. Frigoríficas. 
• Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
• Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 

- Grupo K. Especiales 

• Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
• Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
• Subgrupo 3. Tablestacados. 
• Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
• Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
• Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
• Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
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• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
• Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las 
siguientes: 

 
- Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros 
- Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 

 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
Al tratarse de una obra de duración inferior a 12 meses, no se calculará la categoría mediante la 
anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. 
En el conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 1.683.362,71. 
La clasificación, por tanto, exigida al contratista de la obra es la siguiente: 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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1.INTRODUCCIÓN 
 

En el presente proyecto, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado 
según los diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra 
desarrollado en el Documento nº 4: PRESUPUESTO. 

 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones correspondientes a 
las diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y mediciones auxiliares. Los 
precios asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº 4: 
Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material resulta de la multiplicación de las mediciones por 
estos precios. El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 
VENTINUEVE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS (1.129.083,07). 
 

-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material las 
cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes: 
 
-Coeficiente de Contratación: 19%. Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, y 
se desglosa en: 
 

Gastos generales: 13%. 
Beneficio Industrial: 6%. 
 

-Impuesto sobre Valor Añadido (IVA): 21%. 
 
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de Contratación. Se 
tiene por lo tanto un Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(1.391.208,85). 
 
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS (1.683.362,71). 

 
-EXPROPIACIONES 

Realizada la valoración de superficies afectadas por expropiaciones según el Anejo 20: Expropiaciones 
y aplicando el correspondiente precio según el tipo de uso del suelo. La Valoración de las 
Expropiaciones asciende a la cantidad de VEINTE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS         
(20.396 €). 

 
 
3. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 
                                    Expropiaciones                                                       1 8,368.00 
 
                       Presupuesto para conocimiento de la Administración    1.701.730,71 
 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de UN MILLON 
SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS 

 
 
 

A Coruña, octubre de 2017 
El autor del proyecto: 

 
 

Fdo. Diego Suárez Balsa 

 


