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1 Objeto del proyecto 
 

Se redacta este proyecto con la intención de dotar el litoral del Concello de Paderne de un mejor 
acceso y disfrute de la costa, así como la mejora de las condiciones paisajísticas y ambientales. 

Mediante el siguiente proyecto se determinará las acciones a seguir para el desarrollo tanto de la 
senda peatonal como la mejora del entorno. Esto potenciará el turismo en la zona dando lugar a un 
área de interés a nivel ambiental y paisajístico creando un “conjunto ecológico”. 

 

 

2 Antecedentes 
 

El territorio de Paderne se encuentra ordenado por un Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado 
en el año 2009. 

El presente proyecto se enmarca en la zona más al norte del Concello, predominantemente rural y de 
un valor natural muy alto. La zona carece de vías de tránsito peatonal accesibles, reduciéndose estas a 
caminos por el barro y sendas de pescadores. 

 

 

3 Referencias Legales 
 

3.1 Plan Xeral de Ordenación Municipal de Paderne 
 

Conforme a la documentación gráfica y normativa del PXOM la zona de actuación prevista por este 
proyecto se clasifica como suelo rústico de protección natural. 

Esto implica que este suelo es objeto de una protección especial por sus características ecológicas y 
paisajísticas, no pudiendo por lo tanto ser dedicado a utilizaciones que impliquen transformación de su 
destino o naturaleza o lesionen el valor protegido. De acuerdo con esto, en el ámbito de la ría sometido 
a protección especial se definen las utilizaciones del suelo, forestal, agrícola y de extracción 
marisquera a efectos de su compatibilidad de usos. Se prohíbe construir en la zona. 

 

3.2 Ley de costas 2/2013 
 

Con carácter general las actuaciones previstas comulgan con la intención y espíritu de la Ley de 
Costas ya que pretenden poner en valor el litoral de Paderne mediante la recuperación de algunas 
zonas que sufrieron un deterioro ambiental así como dotar de mejor acceso al mar, el paso y la 
estancia en la costa. 

 

Las actuaciones previstas afectan a las distintas zonas definidas en la Ley, por una parte a la banda de 
dominio público marítimo-terrestre, por otra, a las distintas franjas de contiguas a la ribera del mar 
como son la servidumbre de protección, servidumbre de acceso al mar y servidumbre de tráfico. 

Los usos permitidos en esta zona están sujetos a autorización de la Comunidad Autónoma de Galicia 
en virtud del régimen de competencias. 

Con respecto a la servidumbre de tránsito y acceso al mar se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. El proyecto procurará establecer en la medida de las posibilidades físicas y geográficas los 
trazados por la servidumbre de tránsito y caminos públicos existentes. 
 

2. El proyecto establecerá suficientes accesos al mar y aparcamientos, considerando que, por 
tratarse de una zona especialmente protegida se deberán respetar las separaciones 
establecidas por la Ley adaptándose a la realidad territorial existente. 

 

3.3 Leyes de protección medioambiental 
 

El ámbito de realización de este proyecto está dentro del LIC Betanzos –Mandeo incluido en el Anexo 1 
del decreto 72/2004 y forma parte de la Red Natura 2000. 

Se deberá tener en cuenta el artículo 2 mediante el cual mediante el cual se regulan usos y actividades 
en estos espacios. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2º de la Ley 9/2001 del 21 de agosto, de 
conservación de la naturaleza, los usos y actividades que se vengan realizando en estos 
espacios y que no vulneren su valores naturales, se pueden seguir llevando a cabo, de manera 
tradicional. 
 

2.  La realización de actividades no previstas anteriormente y que puedan poner en peligro los 
valores que justifican la protección de estos espacios requerirán autorización previa de la 
Consellería de Medioambiente. 
 

El presente proyecto presenta dos grandes líneas de actuación en  relación al medioambiente: 

1. Actuaciones encaminadas a mantenimiento del medio natural. 
 

2. Fomento y divulgación de la cultura medio ambiental. 
 

Dado que las actuaciones contempladas requieren de algún tipo de obra o alteración en el medio, se 
cumplirá con lo dispuesto en materia de evaluación a efectos ambientales. 
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3.4 Leyes en materia de infraestructura viaria 
 

Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del sector ferroviario. 

Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el cual se aprueba el reglamento General de 
Carreteras 

Ley 25/1988, de 29 de Julio, de carreteras. 

El proyecto considerará el régimen de usos y de autorización previsto en la legislación sectorial 
mencionada en cuanto a las determinaciones del proyecto afectados por infraestructura ferroviaria, por 
la carretera N-651 y la autopista AP-9. 

 

3.5 Leyes en materia de aguas 
 

En el área de actuación se localizan pequeños canales de agua que vierten directamente a la Ría de 
Betanzos. A pesar de su escasa entidad se considera necesario considerar las posibles afecciones. 

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

Real Decreto 103/2003, del 24 de Enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de Galicia-Costa. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Dominio Público Hidráulico: constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado, con las 
reservas expresamente establecidas en la Ley: 

• Las aguas continentales, tanto superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia de su tiempo de renovación 

• Los lechos de corrientes naturales, continuos o discontinuos. 
• Los lechos de lagos y lagunas, y los embalses superficiales en lechos públicos. 
• Los acuíferos subterráneos, a efectos de los actos de disposición o de afección de 

recursos hidráulicos. 

Se entiende por lecho natural de una corriente continua o discontinua, el terreno cubierto por las 
máximas llenas ordinarias. 

Todo uso privativo de aguas incluido el artículo 52 de la Ley de Aguas requiere de concesión 
administrativa. 

 

2. Dominio Privado: 
• Son de dominio privado los lechos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales 

en tanto atraviesan, desde su origen únicamente fincas de dominio particular. 
• El dominio privado en estos lechos no autoriza para hacer en ellos labores ni construir 

obras que puedan hacer variar el curso natural de estas aguas en prejuicio de terceros. 

 

3. Zonas de protección: se entiende por riberas las franjas laterales de los lechos públicos 
situados por encima de los niveles de aguas bajas y las márgenes de los terrenos que lindan 
con los lechos. 
Las márgenes están sujetas en toda su longitud: 

• Zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público que estará regulada. 
• Zona de policía de 100 m de anchura que condicionará el uso del suelo y las actividades 

que se desenvuelvan. 

En las zonas próximas a la desembocadura al mar, en el entorno inmediato de los embalses o 
cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los lechos y márgenes lo hagan 
necesario para la seguridad de personas o bienes, se podrá modificar la anchura de ambas 
zonas en el punto donde reglamentariamente se indique. 

Las zonas de servidumbre de uso público tienen los siguientes fines: 

• Paso para el servicio del personal de vigilancia del lecho. 
• Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 
• Paso para el salvamiento de personas y bienes. 
• Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

 

4. Obras en Zonas de Policía: en la zona de policía de 100 m de anchura medidos horizontal a 
partir del lecho y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes 
queda sometida a lo dispuesto en el Reglamento del D.P.H. las siguientes actividades y usos 
del suelo: 

• Alteraciones sustanciales del relevo natural del terreno. 
• Extracción de áridos. 
• Construcciones de todo tipo, con carácter definitivo o provisional. 
• Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público 
hidráulico. 

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de un lecho precisará de la 
autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca, sin prejuicio de los supuestos 
especiales reglamentados en el reglamento de D.P.H. Esta autorización será independiente de 
cualquier otra que tenga que ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones 
públicas: 

• Para realizar cualquier tipo de construcción en la zona de policía del lecho, se exigirá 
una autorización previa del Organismo de Cuenca, a menos que el correspondiente 
PXOM u otras figuras de ordenamiento urbanístico fuesen informadas por el Organismo 
de Cuenca y recojan las oportunas previsiones presentadas para estos efectos. 

• La petición referida se unirá a un plano de planta que incluya la construcción y los 
márgenes del lecho. 

• La tramitación será señalada en los artículos 52 y 54 del Reglamento de D.P.H. 
• El Organismo de Cuenca notificará al Concello competente las peticiones de 

autorización de la construcción en la zona de policía de los lechos, así como las 
resoluciones que en ella recaigan para efectos de  posible otorgamiento de la 
correspondiente licencia de obras. 
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5. Vertidos 
Son objetivos de la protección del dominio público hidráulico contra su deterioro: 

• Conseguir mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 
• Impedir la acumulación de compuestos tóxicos en el subsuelo, capaces de contaminar 

las aguas subterráneas. 
• Evitar cualquier actuación que pueda causar su degradación. 

Queda prohibido con carácter general y sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 
de Aguas: 

• Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas 
• Acumular residuos sólidos, escombros o substancias, de cualquier naturaleza o lugar 

que puedan constituir un peligro de contaminación o degradación de su entorno 
• Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico que constituyan o puedan constituir 

una degradación del mismo. 
• EL ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes 

Hidrológicos, cuando pueda constituir un peligro de contaminación o degradación del 
D.P.H. 

Toda actividad susceptible de provocar contaminación o degradación del D.P.H. y en particular 
el vertido de aguas continentales requiere de autorización administrativa. 

Para los efectos se consideran vertidos los que se realicen de forma directa o indirecta en los 
lechos, sea cual sea la naturaleza de estos. Así como los que se lleven a cabo en el subsuelo o 
sobre el terreno, balsas o excavaciones. 

 

 

4 Información del Medio 
 

 

4.1 Localización 
 

El ámbito de ejecución del proyecto se sitúa en la franja litoral del Concello de Paderne, en la provincia 
de A Coruña con coordenadas aproximadas 43º19´ Norte y 8º12´ Oeste. 

El área está delimitada por el mar (Ría de Betanzos) y penetra en la tierra hasta el límite artificial que 
define la carretera N-651. Se presenta así una porción de territorio a modo de orla litoral cuyo ancho 
alcanza un máximo de unos 100 m y una longitud por la costa de unos 2000 m. 

 

 

 

 

4.2 Medio físico y biótico. 
 

4.2.1 Geomorfología y relieve 
 

El área de estudio representa, desde el punto de vista geomorfológico, el área de mayor interés del 
término municipal de Paderne. El motivo no es conto que el encuentro de la dorsal de Paderne con el 
mar, que a modo de punta de lanza (Punta Xurela) asoma entre la desembocadura de los ríos Lambre 
y Mandeo. 

Esta curiosa forma parece tener una origen mixta derivada de los procesos tectónicos (falla orientación 
NO-SE) y de los procesos erosivos que con gran aporte sedimentario evolucionan cara una formación 
de marisma. 

La orla litoral objeto del proyecto presenta una clara direccionalidad N-S con diferencias apreciables 
entre un extremo y otro. Así en el norte denominado A Insua la topografía responde a la de un valle 
convexo, donde las pendientes se acentúan en el encuentro con el mar. De forma puntual se presentan 
acantilados en la zona de Punta Xurela. 

La práctica totalidad del área coincide con la banda altimétrica comprendida en los 50 m sobre el nivel 
del mar. 

En el extremo norte del área existen arenales sometidos a la influencia de las mareas, en pleamar 
estos reducen mucho su extensión. El arenal de Ponte do Porco es el de mayor extensión. 

 

4.2.2 Geología 
 

El área se encuentra afectada por el Dominio de Ordes, y en concreto, por una de sus unidades 
Betanzos – Arzúa. Los materiales del complejo de Ordes están constituidos por pizarras, cuarzos- 
xistosos y metagrauvacas. La mitad de Betanzos – Arzúa está formada por metasedimentos que 
presentan un grado de metamorfismo muy bajo. 

Por otra parte, en la zona aparecen materiales pertenecientes al cuaternario conformando diferentes 
depósitos de origen aluvial como son marismas y arenales. 

Los principales depósitos de este tipo se sitúan en el entorno de la Ría de Betanzos y a lo largo del río 
Lambre. En Punta Xurela se desenvuelve tanto una flecha litoral arenosa que penetra en las aguas de 
la ría como diferentes depósitos de arena que conforman las playas de O Pedrido, A Xurela, A Abeleira 
y Ponte do Porco. Por otra parte, las zonas de marisma aparecen cara el interior de la ría donde es 
mayor la influencia fluvial, asi como el aporte y sedimentación de materiales. 

Además de estos cúmulos arenosos de la zona litoral, existen otros formados por materiales 
cuaternarios situados en diferentes zonas a lo largo del curso del rio Lambre. Son depósitos de 
materiales arrastrados por el río y que son depositados en los puntos del curso donde decrece la fuerza 
de arrastre o existe un obstáculo que favorece dicha deposición. 
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4.2.3 Clima 
 

La comarca a la que pertenece el área de estudio del proyecto está caracterizada por el clima habitual 
en las rías Gallegas, es decir, clima atlántico húmedo. Las temperaturas son moderadas por el efecto 
del mar y las precipitaciones son bastante homogéneas a lo largo del año pero con valores superiores 
en otoño e invierno. 

Bajo estas características climáticas generales, dentro del área de estudio existen ciertas diferencias 
derivadas principalmente de su orientación. 

Esta área abarca el litoral de las parroquias de Souto y Viñas, entre las desembocaduras del rio 
Lambre y Mandeo. Entre estos cursos existen dos vertientes con distinta orientación, de esta forma la 
parte sur de esta pequeña península presenta una mayor insolación que la parte norte que es más 
sombría.  

 

4.2.4 Vegetación y usos del suelo 
 

Bosques 

La vegetación potencial del Concello de Paderne se corresponde a un bosque mixto o fraga dominada 
por el carballo (Quercus robur). 

En el área objeto del este proyecto no son muchos los ejemplos que persisten de este tipo de bosque 
original, que en su mayor parte fue transformado, a lo largo de décadas en zonas hortícolas y 
agrícolas. 

Cabe destacar la zona litoral en torno a punta Xurela con una estrecha franja de bosque en la que 
persisten muchos robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) y salgueiros (Salix atrocinerea) 
combinados con algún ejemplar aislado de eucalipto. Todas estés arboles forman un estrato arbustivo 
debido a que no llegan a alcanzar portes importantes debido a las limitaciones del terreno donde se 
encuentras. 

Este estrato arbustivo se encuentra dominado en muchas ocasiones por laurel (Laurus nobilis), especie 
muy bien adaptada a las condiciones climáticas y edáficas de la costa de Paderne y que llega a formar 
pequeños bosquetes a lo largo del litoral. 

Hay formaciones importantes de bosque ripario a lo largo del curso del río Lambre, estos llegan hasta 
la zona de estudio pero de forma muy marginal. Estos bosques están dominados por el ameneiro 
(Alnus glutinosa) y salgueiros (Salix atrocineras) acompañados de avellanos (Corylus avellanal) y otras 
especies arbustivas en menor proporción. 

 

Cultivos 

En cuanto a cultivos forestales en el área de estudio son el cultivo predominante. Se trata de pequeñas 
parcelas dedicadas principalmente al cultivo de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino (Pinus radiata y 
Pinus pinaster) en la mayoría de los casos ambos cultivos se encuentran entremezclados. 

Además existen muchos ejemplares tanto de eucalipto como de pino que están más o menos 
naturalizados formando pequeñas masas arbóreas junto a castaños y robles. 

Los cultivos agrícolas y hortícolas ocupan la mayor parte de las tierras ribereñas del Mandeo, estas 
también son de pequeño tamaño como las forestales. Principalmente destacan el cultivo de maíz, 
patata, cebolla y árboles frutales. Aparte de estas explotaciones existen invernaderos de especies 
comercializadas de flor cortada. 

 

Marismas 

En el área objeto del proyecto la vegetación halofítica predomina en las marismas formadas por el río 
Mandeo en su desembocadura, abarcando la costa de la parroquia de Souto. 

Las marismas o estero del Mandeo están conformadas por una vegetación adaptada a un medio 
predominante salobre aunque muy cambiante en sus condiciones ambientales como puede ser 
salinidad, temperatura, humedad. Según los valores de estos parámetros se van estableciendo 
diferentes comunidades adaptadas a ellos. 
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Dentro desta zonificación se observa en la zona central del estero, donde la influencia de las mareas es 
total, comunidades de fenerogama del genero Zostera. Sus largas y verdes ojas tapizan el fondo de la 
marisma formando grandes praderías. En estas praderías predominan dos especies Z. noltii siempre 
cubierta por la marea y Z. marina que se adapta a sufrir periodos de marea baja en los que no la cubre 
el agua. 

Mas hacia la costa de la marisma, entre los canales, se desenvuelven praderías de gramíneas como 
Spartina marítima que es una planta terrestre adaptada a ambientes salobres. En las zonas mas 
periféricas de la marisma y también menos salobres se sitúan comunidades de juncales (Juncus 
maritimus) 

La importancia ecológica de estas marismas radica en la variabilidad de hábitats que existen dentro de 
ella debido a las cambiantes condiciones ambientales. Así se pueden encontrar pequeñas 
comunidades dominadas por distintas especies, tanto vegetales como animales. 

 

4.2.5 Fauna 
 

En este apartado se trata la fauna de vertebrados citada en distintos estudios realizados en el término 
municipal de Paderne. 

 

Peces 

Tanto en el río Lambre como en el río Mandeo están presentes de forma bastante abundante la trucha 
(Salmo trutta fario) y el reo (Salmo trutta trutta). Además en el coto de pesca del mandeo se producen 
capturas de salmón (Salmo salar). 

En el curso del Mandeo también existe presendia de anguila (Anguilla anguilla) y de escalo 
(Chondrostoma polylepis), esta última especie endémica de los ríos del occidente de la Península 
Ibérica. 

Destaca la presencia de antiguas pesqueras tradicionales de lamprea (Petromyzon marinus) en los 
tramos inferiores del Mandeo. 

 

 

Anfibios y reptiles. 

En Paderne se citó la presencia de diferentes especies de anfibios y reptiles endémicos de la zona NO 
de la Península Ibérica muchos de ellos declarados como especies de interés especial en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. A pesar de esta declaración en Galicia estas especies no se 
encuentran en peligro ya que son abundantes y están distribuidas por todo el territorio. 

Entre ellas se pueden destacar anfibios como el tritón común (triturus boscai), la salamandra 
(Salamandra salamandra) y la rana patilarga (Rana ibérica) y reptiles como varias especies de 
lagartijas (Podarcis bocagei, Lacerta shreberi, Lacerta monticola) y la víbora de seoane (Vipera 
Seoanei). 

 

Mamíferos 

Muchas de las especies de mamíferos presentes en el término municipal de Paderne y particularmente 
en el área de este proyecto se adaptaron a vivir en lugares mas o menos antropizados. La mayoría de 
estos animales ocupan zonas de bosque y matojo, especialmente donde presentan mayor densidad. 

Existe un grupo donde se incluyen la rata de agua (Arvicola sapidus) y la nutria (Lutra lutra) que 
desenvuelven su actividad en prados y bosquetes de ribera ya que precisan de un hábitat ligado al 
agua. 

Además de estos animales existen otros ligados a la mayoría de zonas rurales de Galicia como el jabalí 
(Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el erizo (Erinaceus europaeus), diferentes especies de 
roedores… 

Algunos ejemplos de especies declaradas de interés son varias especies de murciélagos protegidos 
por la directiva Hábitas: murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago orejudo común (Pleocus auritus)… 

 

Aves 

Las especies mas interesantes de aves presentes en el Concello de Paderne aparecen ligadas a la 
zona de marismas del río Mandeo. Se trata principalmente de aves migratorias que encuentran refugio 
y alimento entre la vegetación de la marisma, ya sea usando esta como punto de escala o destino. 

En los arenales es muy habitual la presencia de gaviotas (Larus argentatus) y patos. 

Además de la avifauna costera existen numerosas especies rapaces aunque es más habitual verlas en 
las zonas interiores del Concello. 

No hay que olvidar la gran variedad de aves muy comunes en zonas rurales gallegas y que se 
habituaron a vivir en las áreas urbanizadas como las palomas, lavanderas o pardales. 

 

4.2.6 Ecosistemas presentes 
 

En ambos ríos que limitan la zona objeto de la actuación hai establecidos cotos de pesa: 

• Coto de pesca Lambre en el río Lambre 
• Coto de pesca Betanzos en el río Mandeo 

Además el área de estudio está influenciada por el L.I.C. Betanzos – Mandeo incluido en la Red Natura 
2000. Esta declaración se basa en la existencia de alguno de los habitas catalogado en la Directiva 
Hábitats: 

• Llanuras limosas o arenosas que no están cubiertas de agua cuando hay marea baja 
• Lagunas costeras 
• Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas limosas o arenosas 
• Pastizales de Spartina 
• Pastizales salinos atlánticos 
• Mato halófico mediterraneo y termoatlántico 
• Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
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4.2.7 Población 
 

La pérdida paulatina de población es la tónica en el Concello desde principios del siglo XX. El máximo 
histórico se alcanzó en 1940 con casi 5000 personas y actualmente son menos de la mitad. Hechos 
como este son una de las principales preocupaciones Paderne que pretende con actuaciones como 
estas fijar y atraer nueva población creando un entorno mejor. 

 
Año 

 
1986 

 
1991 

 
1996 

 
2003 

 
2017 

 
Habitantes 

 
3075 

 
2903 

 
2802 

 
2680 

 
2441 

 

 

4.3 Paisaje 
 

El análisis del área de estudio debe entenderse, por razones obvias, al espacio visual definido por el 
estuario de la Ría de Betanzos. Este espacio y su cuenca visual incluyen las laderas que miran hacia la 
Ría en los Concellos de Bergondo, Betanzos y Paderne. A una escala mayor participan en el espacio 
abierto de la Ría, en su procura del mar, los Concellos de Sada, Miño y Ares. 

Para afrontar un estudio de paisaje se deben valor tres conceptos fundamentales: el sujeto que percibe 
y asimila una determinada paisaje, el medio o vía de transmisión (atmosfera) y los elementos que 
forman parte de la escena (fenosistema). 

A su vez el fenosistema lleva asociado otro concepto denominado criptosistema, que consiste en los 
elementos no perceptibles que residen en el fenosistema y que suponen la explicación del mismo. 

• Sujeto o persona que percibe y asimila el paisaje: se trata de un factor complejo de analizar ya 
que está demostrado que la asimilación de un paisaje depende de factores como la educación, 
la cultura o incluso las vivencias personales. 
No es objeto de este proyecto analizar esos factores. 
 

• Medio o vía de transmisión: La calidad de la atmósfera del área de estudio está íntimamente 
ligada a él régimen climatológico y en especial a la situación de microclima de la Ría. 
La presencia del litoral y la existencia de varios lechos hacen que la atmósfera tenga un alto 
contenido de humedad. La mejor visibilidad se produce en situación anticiclónica con la llegada 
de viento seco o tras el paso de frentes fríos asociados a depresiones. La peor visibilidad se 
produce cuando hay excesiva evotranspiración y no hay viento o cuando se inicia mal tiempo 
con entrada de un  frente cálido. 
Ante la variabilidad de condiciones atmosféricas es preciso considerar los cambios de matices 
en el paisaje que se producen por los cambios de luz y color, así como la presencia de nubes o 
nieblas. 
En Paderne no se pierde calidad atmosférica por contaminación ya que no se aprecia polución. 
 

• Calidades del fenosistema: 
- Elementos de naturaleza física: La orografía de la zona se caracteriza por la suavidad de unas 
laderas orientadas en forma de valle. El encuentro de estas con el mar ofrece mayor interés en 
la zona de punta Xurela donde se perciben rocas en contacto con la lámina de agua siendo en 
algún caso las pendientes fuertes y escarpadas. 

La influencia de las mareas pone en evidencia arenales en la zona del Pedrido y Ponte do 
Porco. Existe por tanto un escenario de cualidades físicas variables: agua y arena. 
 
- Elementos de naturaleza biológica: Los elementos vegetales presentes en la cuenca visual 
son, en su mayor parte, consecuencia de la acción humana. Los montes de eucaliptos son 
característicos del fondo de escena terrestre percibiéndolos desde planos de visión alejados. 
Existe otro tipo de masa forestal, de carácter puntual o localizado. Se trata de pequeños 
bosques de castaños (soutos) y bosque de galería asociado a la ribera del mar o de pequeños 
canales. En algunos casos esta masa forestal adquiere cierta dimensión debido al abandono de 
las tareas agrícolas. 
Es posible percibir los espacios agrícolas por el cambio de vegetación. Si bien es cierto que la 
agricultura se encuentra en proceso de recesión, las laderas de Paderne presentan este uso. 
Son características de la zona las plantaciones de cebolla y otros productos de la huerta. Hoy 
en día existen un alto porcentaje de tierras en proceso de abandono y por tanto 
naturalizándose. 
Sin duda el elemento más sobresaliente de naturaleza biológica son los ecosistemas de las 
marismas y estuarios de mareas en la desembocadura del río Mandeo y Lambre. Los matices 
visuales producidos por el tipo de vegetación están estrechamente relacionados con la salinidad 
y efectos de la marea. En esta zona es muy llamativa la presencia de aves migratorias. 
 
-Elementos de naturaleza antrópica: el área de estudio se constituyó a lo largo de la historia 
como un lugar estratégico para la comunicación entre el norte y el sur de la provincia. Es por 
esto que hoy en día la Ría de Betanzos y en especial la zona donde se van a desenvolver las 
actuaciones previstas en este proyecto se encuentra afectada por un conjunto de 
infraestructuras de servicios de comunicación viaria. 
El caso más destacado es el Puente del Pedrido, que cruza la ría en la zona de mayor interés 
paisajístico consiguiendo revalorizar la zona. Paralela a esta y hacía el interior discurre el 
puente de la AP-9, una obre de ingeniería también muy compleja y de gran atractivo debido a 
su curvatura en forma de clotoide. 
Existen también otros elementos con un impacto visual negativo como una línea de alta tensión 
y sus torres. 
La carretera N-651 y la línea de ferrocarril atraviesan longitudinalmente el espacio visual de la 
ría produciendo una envolvente de cuenca fruto de la sucesión de escenas producidas al seguir 
el recorrido. 
Otros elementos de origen antrópico son las construcciones, que en su mayor parte forman 
pequeños asentamientos en torno a las carreteras algunos de origen rural y  otros desenvueltos 
en las últimas décadas. 
 
 
 

4.4 Infraestructuras existentes 
 

4.4.2 Red viaria 
 

En el presente apartado se realiza un inventario de la red viaria presente en el área de estudio. Como 
comentábamos apartados atrás el área se encuentra delimitada por el mar a un lado y la carretera N-
651 al otro. Perpendicularmente a esta se extiende una red de carretas supramunicipales que traviesan 
el ámbito, estas son la AP-9 y la AC-164 que se une a la N-651 al acabar el puente del Pedrido. 
Además de estas carreteras existe una pequeña carretera autonómica que desciende al embarcadero 
a los pies del puente y una serie de pistas municipales que articulan y conectan la zona. 
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Designación 

 
Itinerario 

 
Titularidad 

 
Categoría 

 

AP-9 (E-1) Ferrol – Vigo Nacional 
 

Autopista 
 

 
N-651 

 
Betanzos – Ferrol Nacional  

Carretera convencional 

 
AC-164 

 

Guisamo – Puente del 
Pedrido (N-651) Autonómica 

 
Red primaria 

complementaria 
 

 
CP-6403 

 
N-651 – AC-164 Provincial 

Red secundaria  
Resto de viales 

 
------------------ Municipal 

 

Mediante un trazado paralelo a la costa y en una cota muy próxima al nivel del mar discurre la línea de 
ferrocarril Betanzos – Ferrol. En Insua el trazado discurre bajo rasante, exitiendo un pequeño tramo 
sobre rasante en la cuenca del Lambre. Existen dos apeaderos uno en Souto y otro en Chantada. 

 

 

5 Estudios realizados 
 

5.1 Cartografía 
 

La cartografía utilizada para la redacción del presente proyecto es la siguiente: 

• Definición de las obras: cartografía digitalizada, a escala 1/5.000; facilitada por la Escuela de 
Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, con curvas de nivel cada 5m. 
 

• Estudio geológico: Mapa geológico de España Del IGM, a escala 1/50.000 (hoja 21, A Coruña). 
 

• Estudio geotécnico: Mapa geotécnico general, escala 1/200.000 (hoja 1, A Coruña). 
 

• Para el estudio de canteras y vertederos: Mapa de rocas industriales, a escala 1/200.000 (hoja 
1, A Coruña). 
 

Se ha obtenido también cartografía digitalizada, a escala 1/5.000; facilitada por la Concello de Paderne, 
con curvas de nivel cada 5m, pero debido a la presencia de fuertes acantilados y pendientes en el 
terreno que obligan a llevar el trazado de la senda hacia el interior y en muchos puntos fuera del área 

de definición de dichos planos, se ha tomado la decisión de realizar los planos de detalle también sobre 
la cartografía a escala 1/1.000. 

 

5.2 Estudio geológico 
 

La información geológica ha sido obtenida de los mapas publicados por el Instituto Geológico y Minero 
a escala 1:50.000. La representación de las características estratigráficas, petrológicas y tectónicas de 
la zona considerada, así como las conclusiones derivadas, se realiza en el Anejo nº 3: Estudio 
Geológico. 

 

5.3 Estudio geotécnico 
 

Se determinará la naturaleza del substrato y la capacidad portante del terreno que sustentará la obra. 
Para ello se utilizará el mapa geotécnico general a escala 1:200.000 del Instituto Tecnológico y 
Geominero de España. Los resultados obtenidos se presentan en el Anejo nº 4: Estudio Geotécnico. 

 

5.4 Impacto ambiental 
 

Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, se incluye en el Anejo nº 14 
Impacto Ambiental el correspondiente estudio del aspecto ambiental de la actuación. En este anejo no 
solo se analizan los posibles impactos producidos por la creación de la senda, si no que se proponen 
una serie medidas preventivas o reductoras del impacto creado. También se analizan las diversas 
especies tanto animales como vegetales con el fin de evitar que el desarrollo de la actuación afecte a 
su hábitat, al tratarse de una zona integrada en la Red Natura 2000. 

 

5.5 Estudio de seguridad y salud 
 

El Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto establece, durante la construcción de esta obra, las 
previsiones respecto a 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 establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en los proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos 
de construcción o ingeniería civil. 
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5.6 Gestión de residuos 
 

El estudio de gestión de los residuos (ver Anejo nº 19: Gestión de residuos) tiene como finalidad 
comprobar que las obras proyectadas cumplan con la normativa medioambiental vigente recogida en el 
R.D. 105/2008, de 1 de Febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Para ello, se estimará de la cantidad de los residuos que van a generar durante el desarrollo de los 
trabajos directamente relacionados con las obras proyectadas. A continuación, se llevará a cabo una 
clasificación de los residuos de construcción y demolición generados. Esta clasificación se realiza 
según la codificación indicada en la lista europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero de 2002. Tras su clasificación se recomiendan una seria de medidas para la reducción 
o prevención de la generación de estos residuos. 

 

 

6 Descripción de los trabajos 
 

6.1 Movimiento de tierras 
 

Se parte de los valores de desmonte y terraplén generados por el programa de trazado. Hay que tener 
en cuenta también la fracción correspondiente a la excavación en tierra vegetal y el despeje y desbroce 
del terreno, generado también por el software usado (MDT 4.0). 

Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo 
posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su 
ubicación definitiva. En caso de no reutilizarlos se procederá a llevarlos a vertedero autorizado. 

Los volúmenes de tierras obtenidos son los siguientes: 

• Volumen de desmonte: 15.448,9 m3 
• Volumen de terraplén: 3.761,9 m3 

 

 

6.2 Trazado 
 

Se utilizan dos tipos de alineaciones en planta: rectas y curvas circulares, recurriendo a la tangencia 
entre alineaciones y utilizando en las curvas radios lo más amplios posibles siempre que lo permita el 
terreno. 

Debido a que no va a existir tráfico rodado, se prescindirá de las curvas de transición entre 
alineamientos rectos y circulares. 

El objetivo es que el trazado se integre de manera adecuada sobre la costa reduciendo al mínimo el 
impacto visual y ambiental, por lo que se adaptará a los caminos ya existentes en la medida de lo 
posible, suavizando su trazado cuando el terreno lo permita. 

En lo que respecta al trazado en alzado, se busca que éste se adapte en todo momento al terreno ya 
que lo que se pretende es que el paseo se integre en la zona natural protegida existente y no que la 
modifique en exceso. Se ha buscado una solución intermedia entre la minimización de los movimientos 
de tierras y la maximización de la suavidad de las pendientes, intentando también que los trabajos se 
lleven a cabo en unas condiciones de máxima seguridad posible, lejos de los acantilados y fuertes 
pendientes transversales. 

Las pendientes proyectadas no superan en ningún caso el 10 % y, en los tramos en los que el 
movimiento de tierras fuese excesivo con esta pendiente, se proyecta la construcción de una pasarela 
de madera, que cumple con los requisitos de pendiente máxima y reduce el movimiento de tierras. 

Se proyecta la pendiente transversal máxima para este tipo de obras con el fin de facilitar la evacuación 
de aguas (2%). 

 

6.3 Firmes y pavimentos 
 

6.3.1 Senda 
 

La senda se conforma mediante un compuesto de jabre estabilizado con cemento blanco. 

Está formado por una base compuesta por zahorra de 20 cm de espesor y compactada, sobre la cual 
se coloca un geotextil de 150 g/m2. El pavimento es de 10 cm de espesor del material seleccionado, 
más la compactación de pavimento con pisón compactador. 

 

 

6.3.2 Miradores de madera 
 

El mirador de madera se emplea en el tramo del paseo en los que las vistas a la ría son especialmente 
bonitas, con lo que se pretende provocar el menor impacto posible en la flora y fauna del entorno 
proporcionando, gracias a su elevación, una mejor perspectiva del entorno. Se utiliza madera de pino 
marítimo, perteneciente a la clase resistente C30. 

 

 

6.3.3 Aparcamientos 
 

El acceso y la circulación se realizan con una solera de hormigón armado de 10 cm de espesor sobre 
un suelo seleccionado compactado de 20 cm de espesor. 
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Las plazas de aparcamiento se realizarán con una capa de zahorra artificial de 20 centímetros de sobre 
la que se colocaran los bloques de hormigón de celosía (dimensiones de 10 x 40 x 60 cm). Entre los 
bloques de hormigón se realizará una siembra de césped. 

 

7 Justificación de precios 
 

Los precios unitarios han sido obtenidos considerando los precios de personal, material y maquinaria y 
los rendimientos en las condiciones de la obra, encontrándose actualizados al año de redacción del 
proyecto. 

En el Anejo nº 19: Justificación de Precios se incluye la justificación de todos los precios que figuran en 
el Presupuesto. 

 

8 Plan de obra 
 

En el Anejo nº20: Plan de Obra se incluye el mencionado plan con la duración en meses de las 
actividades en las que se puede desglosar el presente proyecto. 

 

9 Expropiaciones y disposición de terrenos 
 

Según el PXOM del Concello de Paderne, los terrenos afectados se hallan en casi su totalidad en suelo 
rústico de protección especial. Al tratarse de zonas no edificables, el valor de los terrenos disminuye 
considerablemente respecto al de otras zonas. 

Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se evaluará el precio del metro cuadrado a 
expropiar en función del uso del suelo y la situación urbanística arriba mencionada. 

La valoración de las expropiaciones asciende a la cantidad 

 

10 Presupuesto 
 

Las mediciones se han dividido en capítulos, que a efectos de cuantificación y posterior valoración, 
están individualizados. De cada capítulo se obtiene un Presupuesto parcial. 

Tanto en las mediciones como en el presupuesto y cuadro de precios, la unidad de obra se refleja con 
su designación completa. 

 

• Cuadros de precios de ejecución material 

Los precios designados en el Cuadro de Precios nº1 son los que sirven de base al Contrato. El 
contratista no puede reclamar modificación alguna en los precios señalados, los cuales son los 
que sirven de base a la adjudicación, y los únicos aplicables a los trabajos contratados. Los 
precios del Cuadro de Precios nº2 se aplicarán única y exclusivamente en los casos en los que 
sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescisión u otra causa no lleguen a 
terminarse las obras, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro. 

• Presupuesto 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

11 Clasificación del contratista 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en 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, la clasificación que 
deberá ostentar el Contratista será: 

• Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e, para Firmes y pavimentos. 

 

 

12 Declaración de obra completa 
 

En cumplimiento del el Art. 125 del R.D: 1098/2001 de 12 de Octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los trabajos 
contemplados en el presente proyecto “Senda litoral Punta Penencia – Cabo Prioriño”, constituyen una 
unidad completa que puede entregarse al servicio público de inmediato una vez terminada. 

 

 

13 Plazo de ejecución y garantía 
 

Del Plan de Obra se deduce un plazo de ejecución para el total de la obra de OCHO (8) MESES, 
contados a partir de la fecha del replanteo definitivo. 

A la recepción de las obras a su terminación, y si estas se encuentran en buen estado y con arreglo a 
las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante dará las 
obras por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. 
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El plazo de garantía que se considera oportuno es de un (1) año, si bien este se establecerá en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. Durante el plazo de garantía el Contratista estará 
obligado a velar por la buena conservación de las obras, a la vez que subsanará aquellos defectos que 
fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción y que fueran imputables a una defectuosa 
ejecución. 

 

 

14 Documentos que se incluyen en el proyecto 
 

Este proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

ANEJO Nº 1: OBEJETIVOS Y ACTUACIONES PREVISTAS 

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 

ANEJO Nº 3: GEOLÓGIA 

ANEJO Nº 4: GEOTÉCNIA 

ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

ANEJO Nº 6: TRAZADO 

ANEJO Nº 7: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO Nº 8: EXPROPIACIONES 
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1 Objetivos del proyecto 
 

El siguiente proyecto se marca una serie de objetivos que tratan de mejorar las condiciones 
funcionales, ambientales y paisajísticas del litoral de Paderne, así como facilitar el acceso al disfrute del 
mismo. 

La puesta en práctica de los objetivos se llevara a cabo mediante las actuaciones descritas en este 
proyecto. Para la realización y consecución de estos objetivos será de vital importancia la coordinación 
entre las distintas administraciones públicas que ostentan la titularidad de los terrenos que forman el 
ámbito de aplicación de este proyecto. 

En resumen los objetivos de este proyecto son tres: 

• Mejora ambiental y paisajística de la franja costera. 
 

• Dotar a la población de suficientes accesos al mar y la costa, facilitando el goce y la relación 
con el medio natural. Para esto se prevé la construcción de una senda peatonal. 
 

• Crear una cultura de respeto cara el espacio protegido de la Ría de Betanzos y la interpretación 
de sus valores naturales. 

 

 

2 Actuaciones previstas 
 

2.1 Actuaciones no constructivas 
 

Comprenden un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora ambiental y paisajística del litoral 
mediante técnicas de bioingeniería y por lo tanto compatibles con los valores naturales de la zona. 

• Limpieza de la ribera del mar: se procederá a la limpieza de la banda de carrera de marea hasta 
el límite del dominio público marítimo-terrestre retirando todo tipo de residuo, basura y 
escombro. Esta operación se realizara de forma manual causando el menor impacto posible. 
 

• Demolición de pequeñas obra y edificaciones: se podrá llevar a cabo la demolición de casetas, 
alpendres o instalaciones, así como restos de construcciones que se encuentren impidiendo o 
incumpliendo la servidumbre de paso. 
 

• Regeneración forestal: se contempla las actuaciones encaminadas a la mejora de la masa 
forestal de la ribera. Esto supone corta de especies alóctonas, destoco y plantaciones de 
nuevos pies. Estas actuaciones se realizaran evitando daos colaterales y con el criterio de 
reforestar mediante especies autóctonas o naturalizadas. 

 

 

2.2  Actuaciones constructivas 
 

Se dividen en dos: 

• Senda peatonal: se realizará un sendero exclusivamente peatonal cuyo ancho no superará 1,5 
m. Se planea un recorrido próximo a la ribera del mar, utilizando senderos, lindes o la misma 
banda de servidumbre de tráfico prevista en la Ley de Costas. El trazado de la senda se plantea 
aprovechando también sendas y caminos existentes. La apertura de nuevos trazados se 
realizará con criterios de adaptación a la topografía y la realidad física y parcelaria existente. 
 

• Zonas de aparcamiento: se contemplan tres zonas de aparcamiento, una en la zona de la base 
del Puente del Pedrido, otra en la zona de la playa de A Abeleira y el último y más grande en la 
zona de acceso a punta Xurela. Tendrán un suelo permeable que permita el desenvolvimiento 
de la vegetación pero con suficiente resistencia para resistir el tráfico rodado. 
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1 Introducción 
 

El objeto de este anejo es presentar las fuentes cartográficas empleadas, así como exponer la 
información contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación. 

Dado que el Proyecto Fin de Carrera tiene carácter académico y no se tienen en el presente trabajo los 
medios necesarios para llevar a cabo un trabajo de campos, no se han realizado los levantamientos 
topográficos de que requeriría un proyecto real. Por esta razón se han considerado como válidos los 
datos que proporciona la cartografía de que se dispone y se han trabajado con ellos como si se 
hubieran obtenido de un levantamiento topográfico real. 

 

 

2 Cartografía 
 

La cartografía utilizada para la redacción del presente proyecto es la siguiente: 

• Definición de las obras: Cartografía digitalizada, a escala 1/5000; facilitada por el Concello de 
Paderne, curvas de nivel cada 5m. 
 

• Estudio geológico: Mapa geológico de España del IGM, a escala 1/50.000 (hoja 21, A Coruña). 
 

• Estudio geotécnico: Mapa geotécnico general, escala 1/200.000 (hoja 1, A Coruña). 

 

 

 

3 Tratamiento digital de la cartografía 
 

A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha llevado a cabo su tratamiento digital para 
obtener un fichero vectorial reconocible por un programa cualquiera de CAD. Este se ha conseguido 
con la ayuda de las siguientes herramientas informáticas: 

• Autodesk AutoCAD 2016 
 

• ISTRAM ISPOL 

 

 

 

 

4 Bases de replanteo 
 

Con el fin poder situar y replantear en el terreno las trazas y los elementos incluidos en el proyecto se 
necesitan disponer a lo largo de toda la actuación de una serie de puntos de coordenadas conocidas 
respecto a los cuales poder referenciar el conjunto de la actuación. 

Se emplea el sistema de coordenadas UTM.  

Las bases de replanteo son puntos fijos localizados en el terreno, ya sea con una marca de pintura o 
con la colocación de algún elemento identificativo, que deben ser visibles entre sí y accesibles, 
situándose fuera de la zona de actuación evitando que puedan ser afectados por la ejecución de las 
obras. Su cota se calculará por interpolación entre las curvas de nivel. 

Las bases de replanteo servirán, una vez definido el proyecto, para trasladar los puntos definidos en los 
planos al terreno. 
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1 Objeto e introducción 
 

El presente anejo tiene como finalidad definir el marco geológico de la zona de actuación. Así, se 
definen las principales características geológicas que tengan influencia en el proyecto de la senda a 
través de la información facilitada en el Mapa Geológico a escala 1:50000 del IGME. 

La zona de estudio se localiza en la hoja nº 21 correspondiente a A Coruña, publicadas por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME), a escala 1:50.000. 

 
Los materiales que forman esta zona se corresponden a los de la serie Órdenes. 

 

2 Serie Órdenes 
 

Representan más del 65 % del total de la Hoja, pudiendo establecerse dos sectores o dominios 
netamente distintos al E y al O de las granodioritas.  

En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden distinguir varios 
tipos), cuarzo-esquistos y matagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos, habiéndose 
observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa de gradación, con el 
consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse sólo en unos pocos afloramientos.  

No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, etc. No se dan mayores 
precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda la zona bajo la sigrada de la biotita y habiendo sufrido 
al menos dos deformaciones.   

La zona donde mejor afloran estos materiales es la costera, NO de la Hoja, en la que existen 
predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos micas orientados en estrechos 
filones. Al sur de esta zona existe otra, también ocupada por esquistos muy metamorfizados, asimilable 
a la anterior, no habiéndose visto en ningún caso filones pegmatíticos, aplíticos o de granito.  

En su contacto con la granodiorita se aprecia una zona de un kilómetro de ancho, aproximadamente, 
de roca compacta en facies corneana, en la cual se pueden distinguir unos niveles de calcosilicatos con 
piroxenos, anfíboles, granates y algunos carbonatos.  

En ambas zonas, si bien más en la segunda, se observa un grado de metamorfismo de contacto 
superior al que puede apreciarse en la zona de la Serie de Órdenes, el E de las granodioritas. Ello lo 
suponemos debido a un contacto granito-esquistos muy tendido, de tal modo que la influencia del 
granito puede hacerse sentir en una superficie actual muy superior a lo que hace al E del granito, en el 
que el metamorfismo de contacto ocupa una zona de anchura inferior a la que nos estamos refiriendo. 

Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja, afloran los esquistos 
y grauvacas que componen la llamada Serie de Órdenes.  

En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, las 
cuales originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur es un tanto 
más ancha. Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Órdenes los tipos siguientes:  

• Filitas: Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la 
clorita y biotita. Como accesorios aparecen opacos, turmalita, circón, esfena, apatito, grafito y 
minerales del grupo epidota-(clino) zoisita.  
 

• Esquistos: corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las 
filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen de aquellas sobre 
todo por el grado de recristalización. Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y 
finos lechos o lentejones de cuarzo caracterizados por fábricas isótropas de tendencia 
granoblástica.  
 

• Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises: Corresponden a los niveles de composición 
grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El grado de recristalización condiciona el que 
pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son característicos de zonas de más bajo grado, 
mientras que los paraneises corresponden a niveles que han sufrido metamorfismo más 
elevado. La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor 
proporción de feldespatos y cuarzo.  



   
• Granofels: Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser 

representada en la cartografía y con una presentación claramente lentejonar. Son generalmente 
de grano fino y no presentan esquistosidad alguna, siendo su textura granoblástica de 
tendencia generalmente porfiroblástica, y en algunos casos recuerdan tipos blastomiloníticos.  
 

• Esquistos verdes: Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado 
de metamorfismo (epizona), ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy 
intenso, los singularicen. Se localizan en el cuadrante SE de la Hoja y sus potencias no 
sobrepasan en ningún caso los cien metros, como máximo, pudiendo aflorar también sólo unas 
pocas decenas de metros. suelen ser materiales de considerable resistencia, frente a los de su 
entorno, ocupando frecuentemente zonas altas.  
 

• Cuarcitas y Esquistos grafitosos: De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa 
los otros, tienen como elemento común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de 
organismos, indicando episodios reductores en la diagénesis.  

 

3 Petrología  
 

El metamorfismo regional de la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a la facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales 
encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del granate como máximo, ya 
que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la biotita el área más amplia. La 
intensidad metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien en la 
parte Este de la Hoja parece existir un incremento del grado metamórfico que se manifiesta tanto en las 
paragénesis como en el grado de recristalización.  

Los minerales índices del metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino, ya que la 
andalucita, frecuente en algunas paragénesis, está restringida a las zonas próximas con el granito, por 
lo que se considera originada por la intrusión.  

Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante que se manifiesta sobre todo 
en la cloritización de parte de la biotita y seudomorfosis del granate por biotita, clorita y/o limonita. 

 

 

4 Tectónica 
  

 

4.1 Fase 1 
 

Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de micas en 
dirección paralela, normalmente, a la estratificación.  

Habida cuenta del gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase que se cita en la Hoja Norte, 
número 21 (05-04) A Coruña, y que dada su magnitud de 7-11 km y que la zona donde se ha 
reconocido, proximidades de Ares y proximidades de Sada, están a 10 y 4 km., respectivamente, del 
límite de la Hoja, se puede suponer en principio que la citada megaestructura de F1 puede afectar 
también a materiales correspondientes a esta Hoja.  

Con esta idea se han constatado, in situ, las distintas características tales como criterios S0-S2, 
granoclasificaciones y laminaciones cruzadas, etc., que permiten hablar, efectivamente, de un gran 
pliegue de F1, plegado a su vez por la F2.  

Pues bien, con estas premisas se ha realizado un corte detallado de O a E en los tramos que descubre 
la autopista de A Coruña – Madrid desde el mismo contacto con el granito, en Vilaboa, hasta los 
alrededores de Guísamo, en que el corte deja de ser tal, al ir el trazado semi-paralelo a las estructuras.  

En comparación a lo escrito en la Hoja de A Coruña, número 25, pensamos que sí se puede hablar de 
una ligera inclinación axial al N. En efecto, por una parte, MATTE y CAPDEVILA (1978) sitúan los 
materiales que afloran en el sector de Sada (A Coruña) en la anquizona y afirman que allí el 
plegamiento se ha producido en el límite superior de la esquistosidad de flujo. Tras una visita a este 
sector y a la zona de Ares estamos de acuerdo con las afirmaciones de estos autores.  

Todo el dominio de la Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de la biotita (salvo, 
quizá, una estrecha banda situada en el centro de la Hoja que no presenta este mineral), y desde luego 
por debajo del frente superior de la esquistosidad de flujo. Así es que parece verosímil situar los 
pliegues de F1, que afectan a nuestra área a un nivel estructural algo más bajo que el descrito por los 
autores citados, lo que es congruente con una inclinación axial al N de los pliegues de F1.  

 

 

4.2 Fase 2 
 

Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la granodiorita 
tardía, y la del dominio sedimentario de Órdenes. La esquistosidad (S2) es de crenulación y acompaña 
a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy apretados subparalelos y otras no tanto. La dirección 
de los ejes de estos pliegues es la de N 10-30 E aproximadamente y vergencia al Este. En ocasiones el 
flanco oriental de los pliegues está invertido, es decir, buzando al O.  

Desde el punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, de 
modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente alineados. En cualquier caso 
pensamos que no se trata de pliegues cilíndricos.  

La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 
planos axiales de los micropliegues.Provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos 
llega a ser total, borrando por completo los planos anteriores. Así es frecuente comprobar la existencia 
de tectonic-banding en el que los planos de S1 se ven formando charnelas de micropliegues y en el 
que es notoria una disolución por presión a lo largo de los planos de S2.  

La intersección de los planos S2 con los S0 produce unas lineaciones de fácil observación en el campo 
con direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento de 10-35º al Norte. Con igual dirección y 
buzamiento se han medido también micropliegues de F2, que lo mismo que las lineaciones en algunas 
ocasiones, las menos, inclinan el eje al Sur, hecho debido al cabeceo de algunos pliegues. 
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1 Introducción 
 

Este anejo tiene como objetivo la caracterización de los materiales de la región en la cual transcurre la 
senda a estudio. Este análisis consistirá en determinar la naturaleza y la capacidad portante del terreno 
en el cual se ubicará la obra. 

Para la realización del documento se ha obtenido información visual de las visitas de campo al lugar del 
emplazamiento y de la información obtenida por el Instituto Tecnológico y Geominero de España. 

 

2 Características generales 
 

Este apartado realiza una síntesis de las condiciones del aspecto del emplazamiento del área de 
estudio. Esta ubicación está encuadrada en la Hoja Numero 1, 2-1 La Coruña del Mapa Geotécnico 
General, con una escala de 1:200.000. 

La zona se sitúa en el llamado Macizo Galaico, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Su suelo está 
formado por rocas metamórficas y pizarrosas, con intrusiones aisladas de rocas eruptivas, 
sedimentarias, filonianas y básicas. 

El emplazamiento exacto del terreno forma parte del conjunto de terrenos existentes entre la ría de 
Betanzos en concreto Punta Xurela. 

Presenta una morfología muy acusada con pendientes muy acusada con pendientes que rebasan en 
algunos lugares el 30%, esto unido a su textura foliar, predispone la aparición de deslizamientos a lo 
largo de los planos de tectonización, y asimismo, debido al alto grado de la misma, aparecen gran 
cantidad de zonas muy trituradas, con materiales fracturados en pequeños trozos, unidos con 
cementos arcillosos y que son por lo tanto fácilmente desligables, pudiendo ocasionar entonces 
desmoronamientos, aparición de áreas tapizadas por materiales sueltos, y laderas soterradas bajo 
depósitos procedentes de su alteración mecánica. 

Su drenaje, por escorrentía superficial hacia el mar o hacia las redes naturales es favorable; sin 
embargo la posibilidad de niveles acuíferos es nula, y su eventual aparición estará ligada a la 
fracturación existente. 

Sus características mecánicas deben considerarse como favorables tanto desde el punto de vista de 
sustentación como el del posterior aprovechamiento. Su capacidad portante es alta y no se prevé la 
aparición de asientos siempre que nos encontremos sobre roca sana no influida por fenómenos de 
falla. Además posee un alto valor como material industrial. 

 

 

3 Características geomorfológicas 
 
El área de estudio, el I4, está formado morfológicamente por pendientes elevadas que oscilan entre el 
7% y el 15% de desnivel en toda su parte Sur alcanzando cuotas superiores al 30% en su vertiente 
norte y conteniendo terreno mas llano en su parte central.  

No existen grandes recubrimientos por alteración química, aunque debido a la gran actividad tectónica, 
esta zona contiene un elevado número de fallas y existen algunas zonas donde sí son relevantes. En 
estas zonas aparecen grandes depósitos de materiales triturados, sueltos o ligeramente cementados 
que generalmente no presentan inestabilidad aunque en algunas ocasiones pueden ser perjudiciales 
para algunos procesos constructivos. 

 

 

4 Características hidrológicas 
 

Las rocas predominantes de la zona de estudio se pueden considerar impermeables a pequeña escala 
y en una algo más elevada poseen una cierta permeabilidad ligada al mayor o menos grado de 
actividad tectónica. 
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Presenta unas condiciones de drenaje aceptable debido a poseer una escorrentía superficial muy 
activa, existiendo una posibilidad muy reducida de aparición de áreas de encharcamiento estando 
condicionada a zonas planas o ligeramente convexas. 

 

 

5 Características geotécnicas 
 

El área de estudio presenta capacidades de carga altas, existiendo asientos con una magnitud nula o 
apenas relevante. Los problemas existentes están provocados por la aparición de zonas de alteración, 
tanto arcillosas o arenosas, como al posible deslizamiento de las lajas, ya sea por cargarlos en la misma 
dirección que sus planos de esquistosidad o por la eliminación de sus bases. 
Estas circunstancias provocan una disminución de la capacidad de carga y un aumento de los asientos. 

 
 

 

6 Estudio sísmico 
 

El estudio sísmico se rige a partir de la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSR-02)”. En este documento se establece una clasificación de las construcciones, de 
acuerdo al uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra de que se trate, clasificar los trabajos relativos al proyecto, pues 
su destrucción puede ocasionar víctimas o interrumpir un servicio primario. 

En la Norma especifica que será de obligatorio cumplimiento cuando la aceleración sísmica básica sea 
igual o superior 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. Observando el mapa adjunto a la Norma 
se puede ver que nuestra zona de estudio se encuentra en una región donde esta aceleración tiene un 
valor inferior a 0.04g. Por tanto no es necesario aplicar la Norma de sismicidad. 
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7 Campaña de muestreo: calicatas 
 

Como identificación de los materiales presentes en el terreno y con el fin de evaluar sus características 
geotécnicas, se ha planificado una campaña basada en la inspección visual de los materiales, 
mediante la realización de calicatas. 

Para el estudio se realizaron cinco levantamientos litológicos de calicata, efectuados con una 
retroexcavadora mista y repartidos uniformemente a lo largo del recorrido de la senda obteniéndose los 
siguientes resultados. 

Calicata Coordenadas Profundidad (m) Espesor del 
estrato (m) Material 

1 
x=554969,187 
y=4815143,095 

z=26,8 

0,5 0,5 Tierra vegetal 

0,75 0,75 Jabre y esquistos 
pizarrosos 

2,0 - Pizarra 

2 
x=554708,411 
y=4814736,080 

z=29,1 

0,4 0,4 Tierra vegetal 

0,6 0,5 Jabre y esquistos 
pizarrosos 

2,2 - Pizarra 

3 
x=554140,034 

y=4814736,080 
z=27,3 

0,3 0,3 Tierra vegetal 

0,5 0,5 Jabre y esquistos 
pizarrosos 

1,4 - Pizarra 

4 
x=553813,827 
y=4813665,667 

z=26,5 

0,2 0,2 Tierra vegetal 

1,5 - Pizarra 

5 
x=553950,068 
y=4813269,493 

z=110,6 

0,15 0,15 Tierra vegetal 

1,3 - Pizarra 
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1 Introducción 
 

El objetivo de este anejo es plantear y estudiar las posibles alternativas para dar acceso a la 
costa y playas del Concello de Paderne con distintas sendas litorales, así como los materiales a 
emplear, soluciones y analizando todos los condicionantes que afecten al diseño del proyecto. A la 
vista de este estudio, se adoptará la solución que mejor se adapte a lo que se quiere conseguir con 
este proyecto. El resultado final del proyecto podría presentar pequeñas diferencias con respecto de la 
solución adoptada en este anejo al ser parte del estudio previo. 

 

2 Situación actual 
 

El área de estudio se sitúa en la zona noroeste de la provincia de A Coruña, comprendiendo la 
parte norte del Concello de Paderne, que limita con el mar. La actuación se lleva a cabo a lo largo de 
una distancia aproximada de 2 km, desde la base del puente del Pedrido hasta Ponte do Porco. Es una 
zona rocosa, en la que destaca la presencia de pequeños acantilados, una cala y una pequeña playa 
además de bastante vegetación. Pegada a los acantilados hay una franja llana que varía entre los 5 y 
los 20 m para después aparecer pendiente bastante elevadas hasta la zona más alta, suavizándose en 
esta. Esto será un factor muy a tener en cuenta en el trazado de la senda.  

 

En cuanto a posibles afecciones a otras infraestructuras, conviene mencionar tres de ellas: 

 Puente del Pedrido de los ingenieros españoles Eduardo Torroja Miret y Cesar Villalba 
Granada. 

 La nacional N-651 que une Betanzos con Ferrol. 

 Los parques de cultivo de almeja presentes en la ría. 

 

3 Objeto del proyecto 
 

Con este proyecto se pretende conseguir: 

 Trazar un recorrido peatonal que conecte la playa de Doniños con Cabo Prioriño a través de la 
vertiente que da a mar abierto de la península, con ello rehabilitando los antiguos caminos y 
proporcionando un mejor y más seguro acceso a una zona de gran interés paisajísitico y 
ecológico. 

 Potenciar el turismo en la zona y dar a conocer Punta Xurela y la costa del Concello de 
Paderne. Aprovechando las visitas que  generan la ría y la playas crear un “conjunto turístico-
ecológico” uniendo  ambos elementos, acompañándolo de un aparcamiento totalmente 
integrado en el entorno, zonas de descanso y miradores, así como varios paneles de 
información de fauna y flora de la zona. 

 Fortalecer el entorno de la ría de Betanzos y en concreto la costa de Padere, espacio natural de 
un gran valor ecológico y un gran desconocido para la gente de los concellos próximos. 

 

4 Criterios de diseño 
 

Los principales criterios que serán contemplados en el diseño del proyecto son los siguientes: 

 Coste económico: dependerá fundamentalmente de la longitud de la obra y el volumen de 
movimiento de tierras, así como de las expropiaciones a realizar.  
Se realizará una valoración de 1 a 10, obteniendo una valoración de 10 el trazado más 
económico y puntuando las demás alternativas proporcionalmente a la diferencia de precio con 
la primera. 

 Funcionalidad: se valorará dependiendo de factores como la accesibilidad, la cercanía y vistas 
al mar, la continuidad del recorrido y la complicación de los trabajos a realizar. 
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 Impacto ambiental, debido a que una de las finalidades de la actuación es potenciar el uso y 
disfrute de la zona, pero evitando la degradación de la misma. La actuación deberá ser 
respetuosa en la mayor medida posible al medio, evitando movimientos de tierras innecesarios 
y respetando la vegetación de importancia que pueda existir y la tala de árboles. 

 

 

5 Condicionantes de diseño 
 

 5.1 Topográficos y de accesibilidad 
 

Nos encontramos en una zona de fuertes pendientes. La senda se ve obligada a transcurrir a 
una altitud entre los 25 y los 40 metros para salvar los acantilados en la zona de Punta Xurela. Esta 
altitud también le permite tener vistas de la ría y del puente del Pedrido. Por ello, una mayor cercanía a 
la costa y, en consecuencia, a la cota 0 en el inicio del recorrido implicará pendientes mucho mayores y 
dificultad para conformar los taludes. Este será un punto a tener en cuenta a la hora de evaluar las 
diferentes alternativas.  

 
5.2 Ambientales 

 

La actuación se va a realizar una zona perteneciente a la Red Natura 2000 y reserva de la 
Biosfera. La solución adoptada deberá ser respetuosa en la medida de lo posible con el medio 
ambiente, adaptándose a su topografía para evitar movimientos de tierras excesivos y respetando la 
vegetación de importancia y las masas forestales que puedan existir. De la misma forma, debe quedar 
totalmente integrada en el espacio ecológico, sin dañarlo física o visualmente, utilizando en la medida 
de lo posible caminos naturales ya existentes. 

 
5.3 Infraestructuras 

 

 La cercanía de la N-651 condiciona el diseño, impidiendo acortar la senda para unir la playa de 
A Xurela y A Abeleira, teniendo que desviarse siempre hacía la costa y en paralelo a esta. Además la 
presencia de una obra tan emblemática como el puente del Pedrido hace que sea interesante disponer 
algún mirador con vistas a él. 

 Por otra parte los parques de cultivo de almeja de la zona, los cuales son sustento de varias 
familias de la zona deben seguir siendo accesibles, incluso si se puede mejorando esta accesibilidad. 

 

 6 Alternativas de proyecto 
 

 Se han valorado tres alternativas distintas, cada una de ellas ajustadas en mayor medida a uno 
de los condicionantes y valorando distintos trazados de las sendas. Todas presentan algo en común, 
dar acceso a la costa de Paderne, en concreto a sus dos playas. 

 
6.1 Alternativas de trazado 

 

 6.1.1 Alternativa 1 
 

 El trazado de la alternativa uno discurre paralelo a una pista forestal que llega hasta la N-651 y 
da acceso a unas pequeñas viviendas de fin de semana. Tiene una longitud aproximada de 800 
metros. 

Esta solución da un mejor acceso a la playa de A Xurela que el existente actualmente y permite 
una senda más corta y de mucho menor impacto. 

 

6.1.2 Alternativa 2 
 
 El trazado de la alternativa dos discurre desde el puente del Pedrido a la playa de a Xurela 
dando acceso a esta y a todos los parques de cultivo de almeja y continuando hasta la N-651. En su 
segundo tramo sigue el curso de la alternativa 1. Este trazado tiene una longitud aproximada de 2130 
metros. 

Esta senda tiene una longitud intermedia y soluciona los problemas de acceso aunque no 
permite llegar hasta las zonas de mejores vistas de la ría. 

 

6.1.3 Alternativa 3 
 

El trazado de la alternativa tres discurre desde la base del puente del Pedrido hasta la playa de 
a Xurela dando acceso a esta y a todos los parques de cultivo de almeja. Desde ahí se bifurca, una 
senda a un mirador en la punta del cabo, donde están las mejores vistas de la ría, y otra hacia la 
nacional N-651 siguiendo el trazado de la alternativa 1 para acabar en una zona de aparcamiento que 
también está unida con la zona de aparcamiento de la playa de a Abeleira con una senda que bordea 
la N-651 hasta esta. Este trazado tiene una longitud aproximada de 2930 metros.930 

Esta alternativa es la que requiere de una senda más larga y por tanto con mayor impacto, 
además de necesitar los aparcamientos para darle un mayor sentido y utilidad. 
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 6.2 Alternativas de estacionamiento y miradores 
 

En este estudio de alternativas se plantean tres soluciones para gestionar el aparcamiento de 
coches de personas que quieran disfrutar de las playas o las sendas peatonales, además se proponen 
dos miradores. 

Los aparcamientos van vinculados a cada una de las propuestas de trazado, no teniendo 
sentido realizar alguno de ellos dependiendo de la alternativa que se elija. Esto se reflejara en el 
impacto de cada senda, dependiendo del número de zonas que se habiliten así como en el precio final 
de la obra. Junto con los aparcamientos se plantea una pequeña zona de descanso con unas mesas 
excepto en el caso de la zona de la antigua N-651 por carecer de espacio para ello. 

Algo similar pasa con nos dos miradores que solo tienen sentido en la alternativa 3, en la 
alternativa 2 solo tiene sentido el mirador del rio y finalmente la alternativa 1 al dar acceso a la playa 
por el interior carece de miradores.  

 
6.3 Alternativas de materiales 

 

  
Ventajas 

 
Inconvenientes 

Pavimento granular 

 
- Buena integración en 
el entorno 
- Alta capacidad de 
Drenaje 
- Coste bajo 
 

 
- Mantenimiento 
regular 
- Propenso a la 
disgregación 

Pavimento de madera 

 
- Excelente adaptación 
al entorno 
- Múltiples posibilidades 
debido a la variedad de 
tipos y colores 
 

 
- Durabilidad baja 
- Alto coste 
- Mantenimiento 
regular y de alto coste 
 

Pavimentos de 
hormigón y césped 

 
- Facilidad de ejecución 
- Bajo coste y escaso 
mantenimiento. 
 

 
- Más apropiado en 
Zonas con tráfico rodado 
- Excesivamente 
Uniforme 
 

Firmes bituminosos 

 
- Muy impermeable, reduce 
necesidad de drenaje 
- Muy apropiado para zonas con 
tráfico rodado 
 

 
- Poco apropiado para 
uso peatonal debido al 
calor irradiado 

A la vista de las ventajas y desventajas de los distintos materiales las sendas se realizarán  con un 
pavimento granular, los aparcamientos con hormigón y césped y por último los miradores con una 
pequeña estructura de madera, al encontrarse en una zona muy escarpada. 

 

7 Valoración de las alternativas 
 

 Una vez detalladas cada una de las alternativas ahora se proseguirá valorando cada una de 
ellas y las posibles combinaciones. Inicialmente se valorará el la accesibilidad a las playas y a la costa, 
su coste económico y su impacto ambiental. 

 Tras esto se combinaran los distintos trazados con las posibilidades de aparcamiento y de 
miradores, sumando esto puntos o restando en función de su utilidad, coste económico e impacto 
ambiental. 

 

7.1 Criterios de evaluación y pesos 
 

 Tomaremos como referencia los criterios de diseño enumerados en el apartado 5. Los pesos 
que se tendrán en cuenta a la hora de priorizar un criterio sobre otro son: 

 
Criterios 

 
Peso global 

 
Económicos 

 
25% 

 
Funcionales 

 
40% 

 
Ambientales 

 
35% 
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Dentro de los criterios económicos tomaremos el siguiente reparto de pesos: 

 
Criterios económicos 

 
Peso específico 

 
Longitud 

 
40% 

 
Expropiaciones 

 
40% 

 
Estructuras auxiliares 

 
20% 

 

 Dentro de los criterios funcionales el reparto de pesos es el siguiente: 

 
Criterios funcionales 

 
Peso específico 

 
Accesibilidad a playas 

 
30% 

 
Proximidad al mar 

 
30% 

 
Continuidad 

 
25% 

 
Trabajos a realizar 

 
15% 

 

 

Una vez analizadas y puntuadas cada una de las alternativas de trazado sumaremos puntos o 
restaremos al añadir aparcamientos y miradores siguiendo también los tres criterios anteriores. 
Podremos sumar o restar hasta un máximo de un punto por categoría.  

 

7.2 Evaluación de las alternativas 
 

7.2.1 Evaluación económica 
 

El coste es directamente proporcional a la longitud de la senda, ya que a mayor longitud más 
expropiaciones y más trabajos a realizar, así como al número de estructuras auxiliares que se incluyan 
en cada propuesta. 

Resumen de longitudes: 

 
 

Acceso A Xurela 
 

Paseo desde el Pedrido Acceso A Abeleira 

 
Alternativa 1 

 
800 m - - 

 
Alternativa 2 

 
800 m 1330 m - 

 
Alternativa 3 

 
800 m 1330 m 550 m 

 

A la alternativa 3 habría que sumarle además 250 metros para dar acceso al mirador de la 
punta del cabo. Aunque en los planos solo está contemplado en la alternativa 3, también sería 
compatible con la alternativa 1 y 2, cosa que se valorará posteriormente. Los miradores se consideran 
estructuras auxiliares debido a lo escarpado de la zona donde se encuentran, lo que hará necesario 
generar una plataforma auxiliar de madera. 

 
 

Alternativa 1 
 

Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Longitud 

 
10 8 7,5 

 
Expropiaciones 

 
10 8 7,5 

 
Estructuras auxiliares 

 
10 8,5 7 

 
Total 

 
10 8,1 7,4 

 

 

7.2.2 Evaluación funcional 
 

Como se ha comentado anteriormente, se tendrán en cuenta a la hora de analizar los criterios 
funcionales: 

 Accesibilidad: las pendientes más pronunciadas se encuentran en la alternativa 2 y 3. La 
alternativa 1 consta de la pendiente media más baja. 
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 Proximidad al mar: la alternativa 3 discurre más cercana a la costa durante la mayoría de su 
recorrido. La alternativa 1 es la que discurre más hacia el interior, a una mayor altitud. La 
alternativa  2 plantea un trazado entre las dos anteriores. 

 Continuidad: las alternativas 2 y  3 tienen mayor continuidad debido a ser las de recorrido más 
largo. La alternativa 3 obtendría la mayor puntuación en este apartado al ser la de mayor 
longitud y más conectada entre ella. 

 Dificultad de trabajo: la dificultad de los trabajos en la alternativa  3 es la mayor. La dificultad 
de las alternativas  2 y 3 es similar, si bien recibe una mayor puntuación la primera debido a las 
menores obras necesarias. La obra de menor dificultad es la alternativa 1. 
 
La valoración funcional final de las alternativas es la siguiente: 
 
 
 
 
  

Alternativa 1 
 

Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Accesibilidad 

 
10 9 9 

 
Proximidad al mar 

 
0 7,5 10 

 
Continuidad 

 
5 6 10 

 
Dificultad trabajo 

 
10 8 6 

 
Total 

 
5,75 7,65 9,1 

 

 

7.2.3 Evaluación de impacto ambiental 
 

Por lo que respecta a la evaluación ambiental de las alternativas, hay que comenzar diciendo 
que hay escasa diferencia en lo que respecta a la afectación del medio natural, ya que las tres están 
diseñadas para integrarse completamente en el mismo. 

La alternativa 1 tiene la ventaja de discurrir en todo momento paralela a un camino ya existente. 
Esta alternativa tiene la ventaja de que se evita cualquier tipo de tala arbórea. 

La alternativa 2 presenta el equilibrio entre las otras dos. La gran desventaja de esta alternativa 
es que aunque su longitud es muy ajustada su impacto es muy similar al de la 3 que en sus tramos a 
mayores respecto a la 2 casi no tiene impacto. 

La alternativa 3 puede verse afectada más negativamente en este aspecto, puesto que es la 
que atraviesa mayor cantidad de masa arbórea y presenta la mayor longitud y número de obras 
auxiliares y por tanto mayor impacto. 

La valoración se resume en la siguiente tabla: 

 

  
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Impacto ambiental 

 
10 9 8,5 

 

7.2.4 Sumatorio de puntuaciones 
 

Combinando cada uno de los criterios y aplicándoles el coeficiente de ponderación 
correspondiente, se obtienen las siguientes valoraciones medias: 

 Ponderación 
 

Alternativa 1 
 

Alternativa 2 Alternativa 3 

 
Económicos 

 
25% 2,5 2,025 1,85 

 
Funcionales 

 
40% 2,3 3,06 3,64 

 
Ambientales 

 
35% 3,5 3,15 2,55 

 
Total 

 
100% 8,3 8,25 8,1 

 

Como vemos la alternativa mejor puntuada es la 1, y la peor la 3, normal teniendo en cuenta 
que dos criterios de los 3 son el económico y el ambiental. Teniendo solo esto en cuenta la opción 
tomada sería la alternativa 1 pero aún falta por puntuar las valoraciones adicionales de las zonas de 
aparcamiento y los miradores. 
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7.2.5 Valoraciones adicionales 
 

 A continuación se valorarán las distintas posibilidades de obras auxiliares a la senda y su aporte 
al proyecto.  Estas podrán sumar o restar hasta un punto y lo harán de distinta forma en cada proyecto, 
puesto que una obra a mayores en la alternativa 1 supone mayor impacto ambiental o económico que 
en la alternativa 3.  

 

 Valoración 
 

Parking 1 
 

Parking 2 Parking 3 Mirador 1 Mirador 2 

 
Alternativa 1 

 

 
Económica 

 
-0.8 - - - -0,7 

 
Funcional 

 
1 - - - 1 

 
Ambiental 

 
-0.8 - - - -0,7 

 
Alternativa 2 

 

 
Económica 

 
-0,5 -0,4 - -0,2 -0,5 

 
Funcional 

 
1 0,8 - 1 1 

 
Ambiental 

 
-0,5 -0,4 - -0,2 -0,5 

 
Alternativa 3 

 

 
Económica 

 
-0,4 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 

 
Funcional 

 
1 0,8 0,8 1 1 

 
Ambiental 

 
-0,4 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 

 

 

Alternativa 1 

 Alternativa 1 + Parking 1 = 8,3 – 0,4  = 7,9 
 Alternativa 1 + Parking 1 + Mirador 1 = 8,3 - 0,4 – 0,2  = 7,7 
 Alternativa 1 + Mirador 1 = 8,3 – 0,2 = 8,1 

La mejor opción es la alternativa 1 sin obras auxiliares con una nota de 8,3 

 

Alternativa 2 

Todas las alternativas incluyen el mirador 2 puesto que no tendría sentido no hacerlo al pasar la 
senda por la zona y ya fue valorado su impacto en el apartado anterior, por lo hace variar 
mínimamente. 

 Alternativa 2 + Mirador 2 = 8,25 + 0 = 8,25 
 Alternativa 2 + Parking 1 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 = 8,25 
 Alternativa 2 + Parking 2 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 = 8,25 
 Alternativa 2 + Mirador 1 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 = 8,25 
 Alternativa 2 + Parking 1 + Parking 2 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 + 0,6 = 8,85 
 Alternativa 2 + Parking 1 + Mirador 1 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 + 0,6 = 8,85 
 Alternativa 2 + Parking 1 + Parking 2 + Mirador 1 + Mirador 2 = 8,25 + 0 + 0 + 0 + 0,6 = 8,85 

La mejor opción es la alternativa 2 con las 4 obras auxiliares con una nota de 8,85 

 

Alternativa 3 

Todas las alternativas incluyen el parking 3 y el mirador 1 y 2 puesto que no tendría sentido no 
hacerlo al pasar la senda por la zona y ya fue valorado su impacto en el apartado anterior, por lo hace 
variar mínimamente. 

 Alternativa 3 + Parking 3 + Mirador 1 + Mirador 2 = 8,1 + 0,2 + 0,2 = 8,5 
 Alternativa 3 + Parking 1 + Parking 3 + Mirador 2 + Mirador 1 = 8,1 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 8,9 
 Alternativa 3 + Parking 2 + Parking 3 + Mirador 2 + Mirador 1 = 8,1 + 0,4 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 9,1 
 Alternativa 3 + Parking 1 + Parking 2 + Parking 3 + Mirador 2 + Mirador 1 = 8,1 + 0,2 + 0,4 + 0,2 

+ 0,2 + 0,2 = 9,3 

La mejor opción es la alternativa 3 con las 5 obras auxiliares con una nota de 9,3 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se considera como alternativa óptima la 
alternativa 3 con las 5 obras auxiliares, pues supone una solución que se puede valorar como la más 
completa de todas, minimizando los defectos de ambas y maximizando sus virtudes presentando un 
notable aprovechamiento del entorno que a día de hoy está completamente desaprovechado. 
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1 Introducción 
 

La finalidad del presente anejo es definir geométricamente el trazado de la senda litoral. Dicha 
definición se elaborará tanto en alzado como en planta. 

La definición de estos elementos permite replantear correctamente todos los puntos de la senda con la 
ayuda de las bases de replanteo definidas en el Anejo nº2 Cartografía y Replanteo. 

Con el fin de obtener un diseño geométrico adecuado en lo que a parámetros y condiciones 
geométricas se refiere, se han consultado y aplicado la siguiente documentación: 

• Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici, Ministerio de Interior. 

Pese a tratarse de un trazado estrictamente peatonal, se tomará en la mayor parte del trazado las 
recomendaciones pertenecientes al trazado de un carril bici convencional y, de esta forma, quedar del 
lado de la seguridad. 

 

 

2 Trazado en planta 
 

El trazado en planta del eje de la senda está definido y recogido en el Documento nº2: Planos. Trazado 
en Planta. 

Se utilizan dos tipos de alineaciones en planta: rectas y curvas circulares, recurriendo a la tangencia 
entre alineaciones y utilizando en las curvas radios lo más amplios posibles siempre que lo permita el 
terreno. 

Debido a que no va a existir tráfico rodado, se prescindirá de las curvas de transición (clotoides) entre 
alineamientos rectos y circulares. 

El objetivo es que el trazado se integre de manera adecuada sobre la costa reduciendo al mínimo el 
impacto visual y ambiental, por lo que se adaptará a los caminos ya existentes en la medida de lo 
posible, suavizando su trazado cuando el terreno lo permita. 

Esta adaptación no será siempre la que mejor se adapte al terreno, puesto que la realización del 
alineamiento se ha llevado a cabo con el software MDT 4.0 versión de estudiante, que limita el número 
de alineaciones en planta a 50, conllevando esto alineaciones mucho más largas de lo que podría ser 
necesario en una obra de este tipo. A pesar de todo, y dado el carácter estrictamente académico del 
proyecto, daremos esta aproximación por buena. 

En el Apéndice I. Trazado en planta se muestran las diferentes alineaciones que componen el trazado 
en planta. 

 

 

3 Trazado en alzado 
 

Para el trazado en alzado se busca que éste se adapte en todo momento al terreno ya que lo que se 
pretende es que el paseo se integre en la zona natural protegida existente y no que la modifique en 
exceso. Se ha buscado una solución intermedia entre la minimización de los movimientos de tierras y la 
maximización de la suavidad de las pendientes, intentando también que los trabajos se lleven a cabo 
en unas condiciones de máxima seguridad posible, lejos de los acantilados y fuertes pendientes 
transversales. 

Como acuerdos verticales entre las distintas alineaciones se han utilizado parábolas, atendiendo a los 
parámetros y longitudes mínimas indicadas por consideraciones de confort y estética teniendo en 
cuenta que el paseo es únicamente de peatonal. 

Los acuerdos verticales quedan definidos por dos parámetros (dos fijos y uno dependiente de ellos): 

 

 

Siendo: 

• θ: Diferencia de inclinación entre las dos alineaciones rectas que unen el acuerdo. (tanto por 
uno) 

• KV: Radio de la circunferencia osculatriz a la parábola. (m) 
• L: Longitud total del acuerdo (m) 

Como ya se ha mencionado, se tienen en cuenta las recomendaciones del Manual para el 
Planeamiento, Proyecto y Ejecución de Pistas Ciclistas, los cuales nos dejan del lado de la seguridad, 
teniendo en cuenta también las restricciones que el terreno marca. En los casos donde la topografía 
obligue a tomar rasantes de longitud pequeña, se tomarán KV de forma que se evite la superposición de 
parábolas. 
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4 Listado de ejes 
 

Eje 1 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 223.534 1274.908 283.826616 0.000 0.000 5.484 
Cur 5.484 218.225 1273.530 258.133734 -10.000 0.000 7.093 
Rec 12.578 214.545 1267.640 212.975383 0.000 0.000 4.337 
Cur 16.915 213.667 1263.393 210.740285 -10.000 0.000 2.540 
Rec 19.455 213.561 1260.862 194.571073 0.000 0.000 47.061 
Rec 66.515 217.570 1213.972 195.677191 0.000 0.000 24.238 
Cur 90.753 219.214 1189.790 195.677191 10.000 0.000 1.415 
Rec 92.168 219.210 1188.376 204.685573 0.000 0.000 20.080 
Cur 112.249 217.734 1168.350 204.685573 -10.000 0.000 4.387 
Rec 116.635 218.365 1164.045 176.759980 0.000 0.000 2.710 
Cur 119.346 219.333 1161.513 176.759980 -10.000 0.000 6.181 
Rec 125.526 223.130 1156.761 137.413639 0.000 0.000 12.497 
Rec 138.024 233.530 1149.831 141.677572 0.000 0.000 19.428 
Cur 157.452 248.942 1138.002 141.677572 10.000 0.000 3.183 
Rec 160.634 251.118 1135.698 161.938429 0.000 0.000 19.445 
Rec 180.079 262.063 1119.626 162.228429 0.000 0.000 25.415 
Cur 205.494 276.273 1098.555 162.228429 10.000 0.000 2.779 
Rec 208.273 277.489 1096.066 179.920174 0.000 0.000 7.703 
Cur 215.977 279.879 1088.743 179.920174 -10.000 0.000 5.070 
Rec 221.047 282.581 1084.517 147.643416 0.000 0.000 52.251 
Cur 273.297 320.869 1048.963 147.643416 -10.000 0.000 4.477 
Rec 277.774 324.712 1046.739 119.145062 0.000 0.000 14.998 
Cur 292.772 339.037 1042.297 119.145062 10.000 0.000 9.089 
Rec 301.861 345.430 1036.279 177.007056 0.000 0.000 15.957 
Cur 317.818 351.069 1021.352 177.007056 10.000 0.000 2.144 
Rec 319.961 351.606 1019.281 190.653236 0.000 0.000 42.819 
Cur 362.781 357.870 976.922 190.653236 -10.000 0.000 5.616 
Rec 368.397 360.169 971.879 154.902767 0.000 0.000 8.030 
Rec 376.427 365.393 965.781 153.385913 0.000 0.000 33.125 
Cur 409.552 387.538 941.146 153.385913 10.000 0.000 5.911 
Rec 415.463 390.001 935.867 191.018041 0.000 0.000 50.897 
Cur 466.360 397.158 885.476 191.018041 -10.000 0.000 1.455 
Rec 467.815 397.467 884.055 181.754184 0.000 0.000 33.732 
Rec 501.547 407.003 851.699 184.666892 0.000 0.000 24.229 
Cur 525.775 412.782 828.170 184.666892 -10.000 0.000 2.813 
Rec 528.588 413.826 825.568 166.760468 0.000 0.000 16.626 
Cur 545.214 422.118 811.157 166.760468 -10.000 0.000 5.561 
Rec 550.776 426.057 807.333 131.357090 0.000 0.000 9.167 
Cur 559.943 434.134 802.998 131.357090 -10.000 0.000 3.683 
Rec 563.626 437.623 801.886 107.911405 0.000 0.000 18.439 

Cur 582.065 455.921 799.600 107.911405 -10.000 0.000 3.205 
Rec 585.270 459.110 799.715 87.507439 0.000 0.000 36.424 
Cur 621.694 494.835 806.817 87.507439 10.000 0.000 9.150 
Rec 630.845 503.369 804.535 145.760090 0.000 0.000 9.283 
Rec 640.128 510.356 798.422 145.647628 0.000 0.000 54.146 
Rec 694.274 551.169 762.840 145.456164 0.000 0.000 41.277 
Cur 735.550 582.363 735.809 145.456164 10.000 0.000 3.158 
Rec 738.708 584.386 733.401 165.561279 0.000 0.000 63.344 
Cur 802.053 617.006 679.102 165.561279 10.000 0.000 1.350 
Rec 803.402 617.621 677.901 174.154150 0.000 0.000 53.700 
Cur 857.103 638.829 628.566 174.154150 -10.000 0.000 2.058 
Rec 859.161 639.830 626.772 161.050069 0.000 0.000 60.627 
Cur 919.788 674.652 577.143 161.050069 10.000 0.000 6.462 
Rec 926.249 676.460 571.056 202.186430 0.000 0.000 77.338 
Cur 1003.587 673.804 493.763 202.186430 10.000 0.000 5.627 
Rec 1009.214 672.080 488.485 238.007992 0.000 0.000 74.590 
Cur 1083.805 630.146 426.798 238.007992 -10.000 0.000 16.417 
Rec 1100.222 633.395 412.528 133.492569 0.000 0.000 79.510 
Cur 1179.732 702.153 372.601 133.492569 10.000 0.000 10.355 
Rec 1190.087 707.131 364.045 199.414760 0.000 0.000 12.599 
Cur 1202.686 707.247 351.447 199.414760 -10.000 0.000 11.081 
Rec 1213.767 712.865 342.550 128.872421 0.000 0.000 0.644 
Cur 1214.411 713.444 342.267 128.872421 10.000 0.000 13.653 
Rec 1228.064 718.757 330.823 215.790815 0.000 0.000 29.317 
Rec 1257.382 711.559 302.403 217.072261 0.000 0.000 27.362 
Cur 1284.744 704.309 276.019 217.072262 10.000 0.000 1.192 
Rec 1285.936 703.925 274.891 224.663882 0.000 0.000 24.331 
Rec 1310.268 694.733 252.362 228.909500 0.000 0.000 10.224 
Rec 1320.491 690.248 243.175 234.784163 0.000 0.000 49.658 
Rec 1370.149 664.446 200.747 239.736769 0.000 0.000 73.921 
Cur 1444.070 621.244 140.764 239.736769 -10.000 0.000 8.438 
Rec 1452.509 619.598 132.741 186.016940 0.000 0.000 6.261 
Cur 1458.769 620.962 126.631 186.016940 10.000 0.000 5.100 
Rec 1463.869 620.784 121.589 218.485011 0.000 0.000 2.631 
 1466.500 620.031 119.068 218.485011    
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Eje 2 
 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud 
Rec 0.000 223.534 1274.908 283.826616 0.000 0.000 5.484 
Cur 5.484 218.225 1273.530 258.133734 -10.000 0.000 7.093 
Rec 12.578 214.545 1267.640 212.975383 0.000 0.000 4.337 
Cur 16.915 213.667 1263.393 210.740285 -10.000 0.000 2.540 
Rec 19.455 213.561 1260.862 194.571073 0.000 0.000 47.061 
Rec 66.515 217.570 1213.972 195.677191 0.000 0.000 24.238 
Cur 90.753 219.214 1189.790 195.677191 10.000 0.000 1.415 
Rec 92.168 219.210 1188.376 204.685573 0.000 0.000 20.080 
Cur 112.249 217.734 1168.350 204.685573 -10.000 0.000 4.387 
Rec 116.635 218.365 1164.045 176.759980 0.000 0.000 2.710 
Cur 119.346 219.333 1161.513 176.759980 -10.000 0.000 6.181 
Rec 125.526 223.130 1156.761 137.413639 0.000 0.000 12.497 
Rec 138.024 233.530 1149.831 141.677572 0.000 0.000 19.428 
Cur 157.452 248.942 1138.002 141.677572 10.000 0.000 3.183 
Rec 160.634 251.118 1135.698 161.938429 0.000 0.000 19.445 
Rec 180.079 262.063 1119.626 162.228429 0.000 0.000 25.415 
Cur 205.494 276.273 1098.555 162.228429 10.000 0.000 2.779 
Rec 208.273 277.489 1096.066 179.920174 0.000 0.000 7.703 
Cur 215.977 279.879 1088.743 179.920174 -10.000 0.000 5.070 
Rec 221.047 282.581 1084.517 147.643416 0.000 0.000 52.251 
Cur 273.297 320.869 1048.963 147.643416 -10.000 0.000 4.477 
Rec 277.774 324.712 1046.739 119.145062 0.000 0.000 14.998 
Cur 292.772 339.037 1042.297 119.145062 10.000 0.000 9.089 
Rec 301.861 345.430 1036.279 177.007056 0.000 0.000 15.957 
Cur 317.818 351.069 1021.352 177.007056 10.000 0.000 2.144 
Rec 319.961 351.606 1019.281 190.653236 0.000 0.000 42.819 
Cur 362.781 357.870 976.922 190.653236 -10.000 0.000 5.616 
Rec 368.397 360.169 971.879 154.902767 0.000 0.000 8.030 
Rec 376.427 365.393 965.781 153.385913 0.000 0.000 33.125 
Cur 409.552 387.538 941.146 153.385913 10.000 0.000 5.911 
Rec 415.463 390.001 935.867 191.018041 0.000 0.000 50.897 
Cur 466.360 397.158 885.476 191.018041 -10.000 0.000 1.455 
Rec 467.815 397.467 884.055 181.754184 0.000 0.000 33.732 
Rec 501.547 407.003 851.699 184.666892 0.000 0.000 24.229 
Cur 525.775 412.782 828.170 184.666892 -10.000 0.000 2.813 
Rec 528.588 413.826 825.568 166.760468 0.000 0.000 16.626 
Cur 545.214 422.118 811.157 166.760468 -10.000 0.000 5.561 
Rec 550.776 426.057 807.333 131.357090 0.000 0.000 9.167 
Cur 559.943 434.134 802.998 131.357090 -10.000 0.000 3.683 
Rec 563.626 437.623 801.886 107.911405 0.000 0.000 18.439 
Cur 582.065 455.921 799.600 107.911405 -10.000 0.000 3.205 

Rec 585.270 459.110 799.715 87.507439 0.000 0.000 36.424 
Cur 621.694 494.835 806.817 87.507439 10.000 0.000 9.150 
Rec 630.845 503.369 804.535 145.760090 0.000 0.000 9.283 
Rec 640.128 510.356 798.422 145.647628 0.000 0.000 54.146 
Rec 694.274 551.169 762.840 145.456164 0.000 0.000 41.277 
Cur 735.550 582.363 735.809 145.456164 10.000 0.000 3.158 
Rec 738.708 584.386 733.401 165.561279 0.000 0.000 63.344 
Cur 802.053 617.006 679.102 165.561279 10.000 0.000 1.350 
Rec 803.402 617.621 677.901 174.154150 0.000 0.000 53.700 
Cur 857.103 638.829 628.566 174.154150 -10.000 0.000 2.058 
Rec 859.161 639.830 626.772 161.050069 0.000 0.000 60.627 
Cur 919.788 674.652 577.143 161.050069 10.000 0.000 6.462 
Rec 926.249 676.460 571.056 202.186430 0.000 0.000 77.338 
Cur 1003.587 673.804 493.763 202.186430 10.000 0.000 5.627 
Rec 1009.214 672.080 488.485 238.007992 0.000 0.000 74.590 
Cur 1083.805 630.146 426.798 238.007992 -10.000 0.000 16.417 
Rec 1100.222 633.395 412.528 133.492569 0.000 0.000 79.510 
Cur 1179.732 702.153 372.601 133.492569 10.000 0.000 10.355 
Rec 1190.087 707.131 364.045 199.414760 0.000 0.000 12.599 
Cur 1202.686 707.247 351.447 199.414760 -10.000 0.000 11.081 
Rec 1213.767 712.865 342.550 128.872421 0.000 0.000 0.644 
Cur 1214.411 713.444 342.267 128.872421 10.000 0.000 13.653 
Rec 1222.002 718.757 330.823 215.790815 0.000 0.000 29.317 
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1 Introducción 
 

El anejo que presentado a continuación tiene como objetivo el cálculo de todas las operaciones de 
movimiento de tierras requeridas para la ejecución del proyecto y de todas las obras complementarias. 

Los viales se han encajado de la manera que ha sido posible, puesto que se trata de una obra blanda 
sobre un terreno de tipo rústico de protección especial. 

El paseo se ha trazado adaptándolo al terreno de la mejor forma posible, aunque debe cumplir con 
unos requisitos de pendientes máximas, lo que hace que los volúmenes de movimientos de tierras 
resulten mayores. En este sentido se ha optado por una solución intermedia, minimizando los 
volúmenes de desmonte y terraplén siempre que se obtengan unos valores de pendiente aceptables y 
accesibles. 

Siendo coherentes con lo mencionado en el párrafo anterior, otra medida que se ha tomado con el 
mismo fin de respetar el entorno es la de no explanar más que aquellas zonas que sean estrictamente 
necesarias (viales y aparcamientos). 

El software empleado para calcular el movimiento de tierras ha sido MDT 4.0 obteniendo los listados 
directamente del programa. 

 

2 Metodología  
 

El cálculo de los volúmenes de material se calcula de la siguiente manera: 

• Se divide la senda en tramos de 20 metros de longitud, levantando perfiles transversales en 
dichos puntos. 
 

• Se calculan los valores de superficie de desmonte y terraplén en cada perfil transversal entre 
dos puntos consecutivos. 
 

• El volumen de desmonte o terraplén en cada tramo, se obtiene haciendo la semisuma de las 
superficies de desmonte o terraplén en los respectivos perfiles inicial y final del tramo, y 
multiplicando el resultado por la longitud del tramo (20 m). 
 

• Se repite el proceso a lo largo de toda la obra lineal, sumando los volúmenes de desmonte y de 
terraplén correspondientes a cada tramo, obteniendo el movimiento de tierras total. 

 

 

 

 

 

3 Trabajos previos 
 

3.1 Tala de arboles 
 

Se parte de que en las parcelas en las que exista arbolado, sus propietarios estarán dispuestos a 
vender la madera, que será talada antes de comenzar los trabajos. En caso de que sean de dominio 
público será la propia administración la que determine el destino del mismo, pudiendo en algunos 
casos recurrirse al trasplante. 

 

 

3.2 Demoliciones 
 

Después de inspeccionar el terreno, no se aprecian construcciones ni obstáculos de importancia a lo 
largo del recorrido de la senda, las demoliciones se reducen a pequeños muros de mampostería de 
escala altura y espesor que cruzan en determinados momentos el recorrido de la senda. 

 

 

3.3 Despeje y desbroce 
 

Después se procederá a retirar matorrales, plantas silvestres y otros elementos que impidan o dificulten 
la excavación. También se llevará a cabo la tala de varios árboles de mayor magnitud que dificultan las 
labores al inicio del recorrido. Estos trabajos se llevarán a cabo mediante medios mecánicos. 

 

 

3.4 Movimiento de tierras 
 

A continuación se retira la tierra vegetal en todas las zonas que se van a explanar. Esta tierra será 
acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes y revestimiento y protección de taludes. La 
zona de acopio la determinará el Contratista con el visto bueno del Director de Obra. 

Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo 
posible, para que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su 
ubicación definitiva. En caso de no reutilizarlos se procederá a llevarlos a vertedero autorizado. 

 

 

 

 



Eje 1 
 

P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0,758 0 0,92 0,915 1,434 1,971 

1,639 0,358 1,75 1,485 1,268 34,843 11,361 
8,732 0 8,075 1,718 0 10,511 2,201 

10 0 8,504 1,754 0 28,237 5,58 
13,069 0 9,897 1,883 3,29 59,24 9,11 
15,609 2,591 36,748 5,29 11,052 141,046 21,862 

20 2,443 27,495 4,667 17,935 212,587 40,199 
30 1,144 15,023 3,373 5,72 117,435 26,724 
40 0 8,464 1,972 0 87,568 19,467 
50 0 9,049 1,921 0 96,201 19,441 
60 0 10,191 1,967 0 26,21 5,145 

62,67 0 9,442 1,887 0 83,456 15,608 
70 0 13,329 2,372 0 181,241 28,527 
80 0 22,919 3,334 0 169,932 24,704 

86,908 0 26,28 3,819 0 23,99 3,892 
88,323 0 7,629 1,682 0 12,6 2,799 

90 0 7,398 1,657 0 64,518 15,63 
100 0 5,506 1,469 0 41,885 11,612 

108,403 0 4,463 1,294 0 17,271 3,868 
110 0 17,166 3,549 0 29,082 6,449 

112,79 0 3,681 1,074 0 9,261 2,822 
115,5 0 3,154 1,009 0 61,703 24,857 

134,178 0 3,453 1,653 7,455 91,303 56,445 
176,234 0,355 0,889 1,031 1,448 3,851 4,121 

180 0,415 1,156 1,157 12,436 254,664 89,04 
240 0 7,332 1,811 41,957 36,662 18,307 
250 8,391 0 1,851 107,124 0,59 22,957 
260 13,033 0,118 2,741 156,166 18,273 32,857 

269,451 20,014 3,749 4,212 10,838 1,972 2,285 
270 19,47 3,434 4,113 51,312 6,744 11,063 

273,928 6,656 0 1,52 46,082 0 9,743 
280 8,522 0 1,689 68,961 0 14,427 

288,926 6,929 0 1,543 8,448 0 1,864 
290 8,802 0 1,927 39,308 0,158 11,428 

298,015 1,007 0,039 0,924 2,579 0,047 1,886 
300 1,591 0,008 0,976 33,654 0,041 12,103 
310 5,139 0 1,444 23,825 0 6,008 

313,972 6,857 0 1,581 26,825 0 5,289 

316,116 18,167 0 3,353 66,738 0 12,097 
320 16,199 0 2,876 126,45 0 23,086 
330 9,091 0 1,741 80,938 0 16,787 
340 7,096 0 1,616 66,319 0 16,804 
350 6,167 0 1,745 60,838 42,453 28,282 

358,935 7,45 9,503 4,586 7,838 12,475 5,101 
360 7,269 13,925 4,993 28,411 68,682 22,096 

364,551 5,217 16,258 4,717 20,017 49,726 20,299 
370 2,13 1,993 2,733 4,349 2,823 4,894 

372,581 1,24 0,194 1,059 13,079 15,474 15,28 
380 2,286 3,977 3,06 36,005 95,119 35,867 
390 4,915 15,047 4,113 86,031 144,842 44,945 
400 12,291 13,922 4,876 97,696 55,425 28,053 

405,706 21,952 5,505 4,957 105,077 21,721 21,543 
410 26,989 4,612 5,077 44,082 8,42 8,313 

411,617 27,534 5,802 5,205 171,426 44,149 37,981 
420 13,364 4,731 3,856 83,845 27,829 28,445 
430 3,405 0,835 1,833 24,712 7,335 15,876 
440 1,538 0,632 1,343 26,14 27,539 20,381 
450 3,69 4,876 2,734 90,555 119,799 81,951 
490 0,838 1,114 1,364 5,334 6,242 9,09 

497,701 0,548 0,507 0,997 1,367 1,149 2,337 
500 0,642 0,493 1,036 19,345 7,802 24,206 

524,742 0,922 0,138 0,921 4,799 0,414 4,64 
530 0,904 0,02 0,844 7,32 0,499 8,319 
540 0,56 0,08 0,82 0,673 0,164 1,123 

541,369 0,423 0,159 0,82 2,475 1,085 4,649 
546,93 0,467 0,231 0,852 1,386 0,628 2,581 

550 0,437 0,178 0,829 2,349 1,706 5,14 
556,097 0,334 0,381 0,857 1,143 1,413 3,131 

559,78 0,287 0,386 0,843 0,063 0,083 0,185 
560 0,287 0,37 0,84 3,412 3,212 8,464 
570 0,395 0,273 0,853 3,416 2,852 7,211 

578,22 0,436 0,421 0,901 2,565 7,158 9,226 
590 0 0,794 0,665 0 12,749 7,38 
600 0 1,756 0,811 0 17,334 8,138 
610 0 1,711 0,816 22,266 7,352 13,583 

617,849 5,674 0,162 2,645 15,246 0,191 5,732 
620 8,502 0,016 2,685 61,097 0,056 17,748 

626,999 8,957 0 2,386 23,333 0 6,577 
630 6,594 0 1,997 30,198 0 10,059 

636,282 3,02 0 1,206 10,846 0 4,454 
640 2,814 0 1,19 27,263 0 11,84 



650 2,638 0 1,178 29,037 0 12,1 
660 3,169 0 1,242 32,011 0 12,452 
670 3,233 0 1,248 30,356 0 12,257 
680 2,838 0 1,204 28,515 0 12,038 
690 2,865 0 1,204 1,228 0 0,516 

690,428 2,875 0 1,205 26,907 0 11,423 
700 2,747 0 1,182 31,345 0 13,964 
710 3,522 0 1,611 44,712 0,418 19,146 
720 5,42 0,084 2,218 62,258 0,519 24,284 
730 7,031 0,02 2,639 12,498 0,033 4,588 

731,705 7,629 0,019 2,743 23,6 0,082 8,667 
734,863 7,317 0,033 2,747 33,902 1,124 13,907 

740 5,882 0,404 2,668 50,016 2,61 23,242 
750 4,121 0,118 1,98 35,661 0,588 17,011 
760 3,011 0 1,422 27,412 0 13,298 
770 2,471 0 1,238 32,461 10,327 19,848 
780 4,021 2,065 2,732 177,133 41,309 85,785 
820 4,836 0 1,557 44,164 0 14,475 
830 3,997 0 1,338 48,502 0,007 16,068 
840 5,703 0,001 1,876 252,863 0,021 63,856 
870 11,154 0 2,381 108,17 0 21,912 
880 10,48 0 2,001 117,749 0 20,568 
890 13,07 0 2,112 168,692 0 23,811 
900 20,669 0 2,65 253,737 0 29,279 
910 30,079 0 3,206 191,881 6,123 22,693 

915,942 34,506 2,061 4,432 136,058 7,787 17,552 
920 32,551 1,777 4,218 71,656 5,372 9,923 

922,404 27,063 2,692 4,037 132,111 64,55 30,348 
930 7,722 14,303 3,953 38,609 169,371 32,901 
940 0 19,571 2,627 0 165,949 23,366 
950 0 13,619 2,046 0 128,304 19,477 
960 0 12,042 1,849 0 107,851 17,557 
970 0 9,528 1,662 0 87,827 17,291 
980 0 8,037 1,796 3,802 57,054 20,66 
990 0,76 3,374 2,336 51,21 16,434 25,294 

999,742 9,753 0 2,857 2,567 0 0,739 
1000 10,15 0 2,874 67,814 0 15,733 

1005,369 15,111 0 2,986 70,011 0 13,476 
1010 15,124 0 2,834 119,645 0,026 25,37 
1020 8,805 0,005 2,24 51,501 2,707 18,24 
1030 1,495 0,536 1,408 7,477 23,797 12,954 
1040 0 4,223 1,183 0 78,531 15,012 
1050 0 11,483 1,819 0 163,44 22,202 

1060 0 21,205 2,621 0 288,989 30,552 
1070 0 36,593 3,489 0 1000,431 79,598 
1090 0 63,45 4,47 0 375,146 27,575 

1096,376 0 54,224 4,179 0 182,071 14,525 
1100 0 46,257 3,837 0 371,311 33,925 
1110 0 28,006 2,948 0 204,35 24,591 
1120 0 12,864 1,97 0 84,468 15,368 
1130 0 4,029 1,104 0 25,063 8,977 
1140 0 0,983 0,692 2,335 5,454 8,443 
1150 0,467 0,107 0,997 5,097 3,126 12,767 
1160 0,552 0,518 1,556 2,762 17,267 17,873 
1170 0 2,936 2,018 0 25,061 13,13 

1175,887 0 5,578 2,442 32,907 25,791 13,294 
1180 16,001 6,963 4,022 111,033 26,957 20,808 

1186,242 19,575 1,674 2,645 69,32 6,864 9,932 
1190 17,317 1,979 2,64 127,417 8,747 19,248 

1198,84 11,51 0 1,714 14,286 0 2,131 
1200 13,121 0 1,96 102,852 0 17,498 

1209,921 7,613 0 1,567 0,602 0 0,124 
1210 7,628 0 1,568 4,343 0 0,888 

1210,565 7,744 0 1,576 106,037 0 21,885 
1220 14,733 0 3,064 42,776 4,793 12,393 

1224,219 5,545 2,272 2,811 26,122 10,737 14,867 
1230 3,493 1,442 2,332 23,463 11,521 18,928 
1240 1,2 0,862 1,453 6 39,261 14,403 
1250 0 6,99 1,427 0 27,322 5,293 

1253,536 0 8,463 1,566 0 53,434 10,2 
1260 0 8,07 1,589 0 83,788 18,172 
1270 0 8,688 2,045 4,517 81,375 25,258 
1280 0,903 7,587 3,007 0,911 6,909 2,749 

1280,898 1,126 7,8 3,117 1,405 9,157 3,703 
1282,091 1,229 7,551 3,092 10,98 52,31 22,563 

1290 1,548 5,677 2,614 7,738 53,306 24,817 
1300 0 4,985 2,35 0 29,995 14,651 

1306,422 0 4,357 2,213 0 137,087 45,151 
1330 0 7,272 1,617 0 69,534 15,293 
1340 0 6,635 1,442 0 54,798 13,17 
1350 0 4,325 1,192 0 28,737 9,913 
1360 0 1,423 0,791 2,391 4,928 5,361 

1366,303 0,759 0,141 0,91 3,159 0,342 3,334 
1370 0,95 0,044 0,893 11,407 0,464 9,954 
1380 1,331 0,049 1,098 6,656 51,145 21,747 
1390 0 10,18 3,252 0 164,477 46,721 



1410 0 6,268 1,42 116,131 121,16 56,622 
1448,663 6,007 0 1,509 8,661 0 2,07 

1450 6,949 0 1,588 31,868 0 7,65 
1454,924 5,995 0 1,52 23,921 0,291 8,653 

1460 3,43 0,114 1,89 0,082 0,003 0,045 
1460,024 3,401 0,112 1,88 17,007 0,156 4,551 
1462,655 9,527 0,006 1,58 0 0 0 

TOTALES: 858,978 892,017 373,936 5706,497 7630,743 2954,193 
 

 

Eje 2 
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terraplen Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terraplen Vol.Vegetal 

0 0 0 0 0 0 0 
0 4,765 1,769 2,482 56,6 4,1 11,007 

4,634 19,663 0 2,268 36,542 0 4,118 
6,417 21,327 0 2,35 60,71 0 6,627 
9,176 22,682 0 2,453 18,651 0 2,009 

10 22,588 0 2,424 64,122 0 7,003 
12,884 21,88 0 2,433 148,382 0 16,962 

20 19,824 0 2,335 186,267 0 22,667 
30 17,429 0 2,199 161,084 0 21,066 
40 14,787 0 2,014 103,361 0 14,579 

47,55 12,593 0 1,848 31,644 0 4,622 
50 13,239 0 1,926 136,685 0 19,829 
60 14,098 0 2,04 133,543 0 19,951 
70 12,611 0 1,95 7,042 0 1,093 

70,562 12,45 0 1,94 110,893 0 17,895 
80 11,049 0 1,852 101,058 0 17,793 
90 9,162 0 1,707 11,739 0 2,201 

91,297 8,939 0 1,687 76,797 0 14,688 
100 8,71 0 1,688 82,908 0 16,556 
110 7,872 0 1,623 31,935 0 6,753 

114,225 7,245 0 1,574 18,788 0 4,183 
116,921 6,692 0 1,529 20,37 0 4,689 

120 6,539 0 1,516 61,166 0 14,788 
130 5,694 0 1,441 40,043 0 10,953 

137,907 4,434 0 1,329 9,246 0 2,779 
140 4,4 0 1,326 39,029 0 12,777 
150 3,405 0 1,229 12,618 0 4,953 

154,157 2,666 0 1,153 16,122 0 6,8 
160 2,853 0 1,174 18,4 0 7,547 

166,413 2,886 0 1,18 10,573 0 4,253 
170 3,01 0 1,192 28,845 0 11,806 
180 2,759 0 1,17 22,835 0 11,188 
190 1,808 0 1,068 6,9 0,034 4,901 

195,128 0,884 0,013 0,844 2,152 4,08 4,268 
200 0 1,662 0,909 0 121,408 18,53 
210 0 22,62 2,797 0 379,321 34,791 
220 0 53,244 4,161 0 216,867 16,08 

223,414 0 73,802 5,259 0 441,408 32,666 
230 0 60,243 4,661 0 517,649 42,959 
240 0 43,287 3,931 0 379,788 36,855 
250 0 32,67 3,44 0 274,954 31,613 
260 0 22,32 2,883 0 2,503 0,324 

260,113 0 21,974 2,848 0 158,588 23,898 
270 0 10,106 1,987 0 10,638 2,166 

271,157 0 8,283 1,757 6,005 32,473 10,93 
278,998 1,532 0 1,031 1,815 0 1,063 

280 2,091 0 1,091 26,084 0 7,958 
286,156 6,384 0 1,495 31,985 0 6,282 

290 10,258 0 1,773 19,351 0 3,161 
291,723 12,204 0 1,895 97,482 0 13,106 
297,873 19,498 0 2,367 43,48 0 5,171 

300 21,386 0 2,496 46,792 0 5,373 
302,097 23,242 0 2,629 176,571 0 20,586 

310 21,443 0 2,581 201,646 0 25,179 
320 18,887 0 2,455 160,233 0 21,101 

328,834 17,39 0 2,322 20,348 0 2,691 
330 17,513 0 2,294 200,32 0 24,072 
340 22,551 0 2,521 17,984 0 2,007 

340,806 22,075 0 2,459 248,054 0 24,59 
350 31,885 0 2,89 376,542 0 30,911 
360 43,423 0 3,292 294,218 0 22,777 

367,007 40,555 0 3,209 118,239 0 9,476 
370 38,456 0 3,123 351,174 0 29,918 
380 31,779 0 2,861 5,586 0 0,503 

380,176 31,693 0 2,859 266,313 0 26,128 
390 22,524 0 2,46 27,433 0 3,048 

391,256 21,159 0 2,393 117,059 0 14,41 
397,723 15,042 0 2,064 32,063 0 4,567 

400 13,12 0 1,948 36,7 0 5,758 
403,078 10,726 0 1,793 55,539 0 11,005 

410 5,321 0 1,386 5,308 0 1,451 
411,071 4,592 0 1,324 17,274 0 6,565 



416,691 1,555 0 1,012 4,07 0 3,217 
420 0,905 0 0,932 0,747 0 0,731 

420,778 1,016 0 0,946 15,647 0 9,448 
430 2,378 0 1,103 29,543 0 11,627 
440 3,531 0 1,222 15,118 0 5,187 

444,24 3,6 0 1,224 20,229 0 7,028 
450 3,424 0 1,216 28,998 0 11,657 
460 2,376 0 1,115 13,828 0,427 9,485 
470 0,39 0,085 0,782 1,044 1,735 3,736 

475,356 0 0,562 0,613 0,99 1,497 3,249 
480 0,427 0,082 0,786 2,133 4,597 7,305 
490 0 0,837 0,675 0 19,875 8,588 
500 0 3,138 1,043 0 25,829 6,973 

505,858 0 5,68 1,338 0 22,276 5,415 
510 0 5,076 1,277 0 33,22 10,066 

519,233 0 2,12 0,904 0 1,428 0,658 
520 0 1,604 0,812 24,351 8,018 10,674 
530 4,87 0 1,323 57,377 0 12,851 

538,668 8,369 0 1,642 11,369 0 2,205 
540 8,702 0 1,669 98,454 0 17,529 
550 10,989 0 1,837 48,844 0 7,97 

554,263 11,926 0 1,902 68,769 0 10,899 
560 12,047 0 1,898 121,486 0 19,062 
570 12,25 0 1,915 74,571 0 11,712 

576,134 12,064 0 1,904 45,705 0 7,298 
580 11,581 0 1,872 104,962 0 18,012 
590 9,412 0 1,731 78,837 0 16,205 
600 6,356 0 1,51 11,134 0 2,746 

601,85 5,682 0 1,459 43,413 0 11,694 
610 4,972 0 1,411 41,942 0 12,386 

619,26 4,087 0 1,264 3,092 0 0,943 
620 4,27 0 1,285 56,943 0 14,421 
630 7,118 0 1,599 77,487 0 15,906 

639,228 9,675 0 1,848 7,541 0 1,435 
640 9,862 0 1,87 94,316 0 18,454 
650 9,001 0 1,82 108,202 0 19,597 
660 12,639 0 2,099 139,631 0 21,311 
670 15,287 0 2,163 12,775 0 1,814 

670,84 15,13 0 2,156 140,742 0 19,611 
680 15,6 0 2,126 126,581 0 16,964 

688,014 15,99 0 2,108 33,034 0 4,222 
690 17,276 0 2,144 154,838 0 20,974 
700 13,691 0 2,051 108,073 0 18,517 

710 7,923 0 1,652 66,661 0 15,411 
720 5,409 0 1,43 7,399 0 1,966 

721,377 5,338 0 1,425 36,347 0 11,348 
730 3,092 0 1,207 19,608 0,036 10,155 
740 0,829 0,007 0,824 5,286 2,215 8,302 
750 0,228 0,436 0,836 1,14 10 8,864 
760 0 1,564 0,936 0 48,301 13,073 
770 0 8,096 1,678 0 80,309 15,969 
780 0 7,966 1,516 0 49,825 10,388 

787,165 0 5,942 1,384 0 18,296 3,859 
790 0 6,965 1,338 0 62,087 12,966 
800 0 5,452 1,255 0 35,833 10,322 
810 0 1,714 0,81 6,287 8,571 8,992 
820 1,257 0 0,989 2,645 0 1,745 

821,71 1,836 0 1,052 7,612 0,685 6,509 
830 0 0,165 0,518 0 4,307 5,74 
840 0 0,696 0,63 0 7,587 5,857 

848,865 0 1,016 0,692 0 1,173 0,789 
850 0 1,052 0,699 0 10,113 6,927 
860 0 0,971 0,686 1,563 5,658 7,364 
870 0,313 0,161 0,786 5,236 2,868 8,822 
880 0,735 0,413 0,978 0,569 0,33 0,754 

880,757 0,768 0,459 1,014 10,222 3,553 9,851 
890 1,443 0,31 1,118 10,866 8,263 12,296 
900 0,73 1,343 1,342 2,219 14,649 7,767 

906,082 0 3,474 1,212 0 12,383 4,573 
910 0 2,847 1,122 0 28,995 9,851 
920 0 2,952 0,848 0 19,997 7,769 
930 0 1,047 0,706 7,458 5,236 8,646 
940 1,492 0 1,024 28,633 0 11,663 
950 4,235 0 1,309 17,511 0 5,089 

953,784 5,021 0 1,381 35,663 0 8,943 
960 6,454 0 1,497 44,771 0 13,375 
970 2,5 0 1,178 12,501 2,354 8,815 
980 0 0,471 0,585 0 8,815 5,988 

988,669 0 1,563 0,797 0 1,959 1,041 
990 0 1,38 0,768 1,73 8,514 8,115 

1000 0,346 0,323 0,855 7,279 1,613 8,547 
1010 1,11 0 0,854 9,879 0 6,566 

1016,835 1,781 0 1,067 6,762 0 3,507 
1020 2,492 0 1,149 23,216 0 11,24 
1030 2,151 0 1,099 733,165 0,117 45,883 
1040 144,482 0,023 8,077 1276,637 30,67 79,437 



1050 110,846 6,111 7,81 409,435 36,631 32,762 
1054,249 81,875 11,132 7,611 536,147 64,059 45,512 

1060 104,579 11,146 8,216 1281,654 94,864 86,667 
1070 151,752 7,827 9,117 758,761 65,45 51,809 
1080 0 5,263 1,245 0 42,566 11,344 
1090 0 3,251 1,024 0 4,838 1,565 

1091,555 0 2,971 0,989 0 19,311 7,556 
1100 0 1,602 0,8 0 14,81 7,811 
1110 0 1,36 0,762 0,968 9,781 8,1 
1120 0,194 0,596 0,858 9,571 2,981 9,595 
1130 1,721 0 1,061 18,498 0 10,459 
1140 1,979 0 1,031 9,895 6,671 8,86 
1150 0 1,334 0,741 0 32,451 9,547 
1160 0 5,156 1,168 0 47,831 11,725 
1170 0 4,41 1,177 0 32,217 10,268 
1180 0 2,033 0,877 2,504 11,29 8,771 
1190 0,501 0,225 0,877 4,444 0,758 5,385 

1196,176 0,938 0,021 0,867 0 0 0 
TOTALES: 1802,47 494,423 314,748 12316,206 3644,534 2135,575 
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1 Obtención del suelo. Relación de parcelas afectadas 
 

1.1 Actuaciones en suelo de dominio público 
 

El presente proyecto contempla actuaciones en suelo de dominio público, afectando a los siguientes 
titulares: 

• Dominio público marítimo - terrestre: serán desenvueltas mediante la administración competente 
segundo a lo previsto en la ley de Costas. 
 

• Dominio público hidráulico estatal: corresponde a los tramos que deben cruzar un pequeño 
canal de agua 
 

• Dominio público de la carretera estatal (N-651): comprende las acciones localizadas entre la 
playa de Abeleira y el parking numero dos donde se realiza la senda paralela a la carretera. 
También se aprovecha un tramo en desuso del antiguo trazado para realizar un aparcamiento. 
 

• Dominio público de la carretera autonómica (AC-164): afecta únicamente a un tramo bajo el 
puente del Pedrido. 

• Dominio público de la carretera provincial (CP-6403): Comprende la actuación prevista de un 
aparcamiento justo a la finalización de esta bajo el puente del Pedrido. 
 

• Viales de titularidad municipal: constituye parte de los senderos y caminos ya existentes que se 
van aprovechar para el trazado de la senda peatonal. 

 

1.2 Actuaciones en terrenos de titularidad privada 
 

Las reservas de suelo reflejadas en los planos para la realización de viales y aparcamiento serán 
objeto de previa adquisición. 

La nueva calificación pasará a ser sistema general de paso y acceso al mar. 

 

 
Ref. Catastral 

 

 
Observaciones 

 
Ref. Catastral 

 
Observaciones 

15065A00300037 Aparcamiento 15065A00400357 Senda 
15065A00400309 Senda 15065A00400358 Senda 
15065A00400308 Senda 15065A00400359 Senda 
15065A00400305 Senda 15065A00400361 Senda 
15065A00400303 Senda 15065A00400361 Senda 
15065A00400302 Senda 15065A00400362 Senda 
15065A00400301 Senda 15065A00400363 Senda 
15065A00400300 Senda 15065A00400364 Senda 
15065A00400299 Senda 15065A00400365 Senda 
15065A00400298 Senda 15065A00400366 Senda 
15065A00400297 Senda 15065A00400367 Senda 

15065A00400295 Senda 15065A00400368 Senda 
15065A00400294 Senda 15065A00400369 Senda 
15065A00400291 Senda 15065A00400370 Senda 
15065A00400289 Senda 15065A00400371 Senda 
15065A00400288 Senda 15065A00400372 Senda 
002001400NH69G Senda 15065A00400373 Senda 
15065A00400284 Senda 15065A00400374 Senda 
15065A00400283 Senda 15065A00400375 Senda 
15065A00400269 Senda 15065A00400376 Senda 
15065A00400268 Senda 15065A00400377 Senda 
15065A00400267 Senda 15065A00400378 Senda 
15065A00400266 Senda 15065A00400379 Senda 
15065A00400265 Senda 15065A00400380 Senda 
15065A00400350 Senda 15065A00400381 Senda 
15065A00400351 Senda 15065A00400384 Senda 
15065A00400352 Senda 15065A00400385 Senda 
15065A00400353 Senda 002000400NH69G Senda 
15065A00400354 Senda 15065A00400381 Senda 
15065A00400355 Senda 15065A00400384 Senda 
15065A00400356 Senda 15065A00400385 Senda 

 
Ref. Catastral 

 

 
Observaciones 

 
Ref. Catastral 

 
Observaciones 

15065A00400386 Senda 15065A00400484 Senda 
15065A00400387 Senda 15065A00400485 Senda 
15065A00400388 Senda 15065A00400486 Senda 
15065A00400389 Senda 15065A00400487 Senda 
15065A00400390 Senda 15065A00400488 Senda 
15065A00400391 Senda 15065A00400489 Senda 
15065A00400392 Senda 15065A00400493 Senda 
15065A00400393 Senda 15065A00400001 Senda 
15065A00400394 Senda 15065A00400001 

 

Senda 
15065A00400398 Senda 15065A00400002 Senda 
15065A00400399 Senda 15065A00400003 Senda 
15065A00400400 Senda 15065A00400004 Senda 
15065A00400401 Senda 15065A00400005 Senda 
15065A00400411 Senda 15065A00400006 Senda 
15065A00400412 Senda 15065A00400007 Senda 
15065A00400413 Senda 15065A00400008 Senda 
15065A00400414 Senda 15065A00400009 Senda 
15065A00400415 Senda 15065A00400010 Senda 
001500400NH69G Senda y mirador 15065A00400011 Senda 
15065A00400437 Senda 15065A00400012 Senda 
15065A00400443 Senda 15065A00400013 Senda 
15065A00400444 Senda 15065A00400014 Senda y mirador 
15065A00400452 Senda 15065A00400015 Senda y mirador 
15065A00400453 Senda 15065A00400016 Senda 
15065A00400454 Senda 15065A00400017 Senda 
15065A00400455 Senda 15065A00400018 Senda 
15065A00400456 Senda 15065A00400123 Senda 
15065A00400457 Senda 15065A00400122 Senda 
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15065A00400458 Senda 15065A00400120 Senda 
15065A00400459 Senda 15065A00400119 Senda 
15065A00400463 Senda 15065A00400089 Senda 
15065A00400157 Senda 15065A00400092 Senda 
15065A00400156 Senda 15065A00400093 Senda 
15065A00400155 Senda 15065A00400097 Senda 
15065A00400464 Senda 15065A00400098 Senda 
15065A00400465 Senda 15065A00400099 Senda 
15065A00400466 Senda 15065A00400100 Senda 
15065A00400467 Senda 15065A00400101 Senda 
15065A00400468 Senda 15065A00400102 Senda 
15065A00400469 Senda 15065A00400103 Senda 
15065A00400470 Senda 15065A00400106 Senda 
15065A00400471 Senda 15065A00400107 Senda 
001400300NH69G Senda 15065A00400108 Senda 
15065A00400919 Senda 15065A00400081 Senda 
001400200NH69G Senda 15065A00400080 Senda 
15065A00400915 Senda 15065A00400201 Aparcamiento 
15065A00400918 Senda 15065A00400200 Aparcamiento 
15065A00400483 Senda   
 

 

2 Tabla de precios 
 

Tipo de suelo Precio m2 Superficie m2 Coste total 

Servidumbre de 
protección 3,00 €/m2 26880 m2 80640 € 
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1 Introducción 
 

Este anejo tiene por objeto la descripción de los diferentes tipos de firmes de los que constan las 
distintas partes en las que se divide el presente proyecto. Los pavimentos de las diferentes partes de la 
actuación se eligen partiendo de la premisa de que el impacto ambiental debe ser mínimo. 

 

 

2 Normativa aplicada 
 

Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la 
actuación proyectada se han empleado: 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones 
de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 

• Manual de aspectos constructivos en caminos naturales. Apartado 6.3 Explanadas, firmes y 
pavimentos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

3 Firmes y pavimentos 
 

3.1 Senda 
 

La senda se conforma mediante zahorra. Esta intervención garantiza no solo una mejor conservación 
de los caminos, sino que facilita su posterior mantenimiento. Además, el pavimento elegido es de un 
alto respeto ambiental y con un impacto visual bajo. 

Está formado por una base compuesta de material seleccionado de 20 cm de espesor y compactada, 
sobre la cual se coloca un geotextil de 150 g/m2. El pavimento es de 12 cm de espesor de zahorra, 
más la compactación de pavimento con pisón compactador. 

 

3.2 Miradores de madera 
 

Los miradores elevados de madera se emplean en las zonas con mejores vistas de la senda, al puente 
del Pedrido y a la ría respectivamente. Con estos miradores lo que se pretende provocar el menor 
impacto posible en la flora y fauna del entorno proporcionando, gracias a su elevación, una mejor 
perspectiva del entorno.  

La madera elegida para la construcción del paseo, perteneciente a la clase resistente C18, es el Pino 
marítimo por su calidad, limpieza, rectitud de sus fustes, por ser compacta y poco resinosa, por tener 
buenas características mecánicas, densidad media, bajo coeficiente de contracción, durabilidad natural 
alta y una impregnabilidad que facilita tratamientos protectores. De la misma forma, presenta una 
buena durabilidad en ambientes marinos. 

 

3.3 Aparcamiento y acceso 
 

El acceso al aparcamiento constará de una solera de hormigón armado, de entre 10 y 12 cm de 
espesor sobre una base de suelo seleccionado y compactado, lo cual minimizará el impacto ambiental 
y se presenta como una solución muy estética, justificada por el bajo flujo de tráfico de la zona. 

Las capas que componen la base de los aparcamientos con pavimento celosía- césped son: una capa 
de zahorra artificial de 20 centímetros de sobre la que se colocara una capa de asiento de arena y los 
bloques de hormigón de celosía (dimensiones de 10 x 40 x 60 cm). Entre los bloques de hormigón se 
realizará una siembra de césped. Todo esto sobre una capa de suelo seleccionado de 20 cm de 
espesor. 

Las zonas dentro del parking que no sean de transito ni plazas de aparcamiento serán rellenadas con 
una capa de tierra vegetal y se sembrará sobre ellas césped. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anejo nº10 Cálculo de estructuras 

 

 

  



   

2 
 

Contenido 
1 Introducción .......................................................................................................................................... 3 

2 Elección del material ............................................................................................................................ 3 

3 Comprobaciones .................................................................................................................................. 3 

3.1 Viga principal ................................................................................................................................. 3 

3.1.1 Comprobación de resistencia .................................................................................................. 4 

3.1.2 Comprobación de deformaciones ............................................................................................ 5 

3.2 Viga secundaria ............................................................................................................................. 5 

3.2.1 Comprobación de resistencia .................................................................................................. 5 

3.2.2 Comprobación de deformaciones ............................................................................................ 6 

 

 

  



   

3 
 

1 Introducción 
 

El presente anejo tiene como objetivo definir las características de los miradores de madera empleados 
en el proyecto  para garantizar unas buenas vistas de la zona. Uno está situado en una zona llana y 
permite ver por encima de la vegetación y arbustos, otro permite tener una zona horizontal desde la 
que se mas cómodo observar la ría en la punta de la zona donde la topografía nos obliga a salvar un 
talud con demasiada inclinación.  

Con la elección del mirador de madera se pretende provocar el menor impacto posible en la flora y 
fauna del entorno proporcionando una mejor perspectiva del paisaje circundante. 

Se verificará la funcionalidad de la estructura mediante cálculos simples basados en elementos 
isostáticos: la sección en pórtico del entarimado, los largueros y las vigas de atado. 

Los datos de partida son la geometría de los elementos, su peso específico, una estimación de su 
resistencia última del lado de la seguridad y el límite de deformaciones admisibles para cada caso. 

El método de cálculo consiste en una comprobación de los elementos, así como el límite de 
deformaciones, a partir de fórmulas analíticas, basadas en un modelo elástico y lineal. Se realizarán las 
correspondientes comprobaciones de los elementos a flexión y a cortante y el estado límite último de 
deformación. 

 

2 Elección del material 
 

El Código Técnico de la Edificación establece la asignación de clases resistentes para diferentes 
especies arbóreas y procedencias según normas de clasificación que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Se decide que el material más adecuado por características resistentes y precio es la madera de 
conífera. En concreto en este caso se elige pino silvestre de clase resistente C18 por su calidad, 
limpieza, rectitud de sus fustes, por ser compacta y poco resinosa, y por sus buenas características 
mecánicas, densidad media, bajo coeficiente de contracción, durabilidad natural alta y una 
impregnabilidad que facilita tratamientos protectores. 

 

3 Comprobaciones 
 

3.1 Viga principal 
 

Consideramos una viga con tres apoyos de longitud L=3000 mm con las siguientes características en 
su sección de 20x15: 

 

Área = 20 · 15 = 300 cm2 

Ix = 1
12

· 15 · 203 = 10000 cm4 

Por otro lado, debemos analizar las distintas cargas que actúan sobre la estructura: 

• Cargas permanentes: 

En este caso, actúa el peso propio de la estructura. La densidad de la madera de pinus pinaster es 
de 530 kg/m3. 

𝑷𝑷𝑷𝑷 = Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜌𝜌 = 0,2 · 0,15 · 530 = 15,9 𝑘𝑘𝑔𝑔 ⁄𝑚𝑚 
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• Sobrecarga de uso 

Dado el valor de sobrecarga de uso del CTE, se supondrá que el tablero está uniformemente 
cargado con 200 kg por metro cuadrado. 

SCU = Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜌𝜌 = 1 · 1,5 · 200 = 350 𝑘𝑘𝑔𝑔 ⁄𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta que las estructuras son isostáticas, las cargas anteriormente calculadas nos 
derivan en los siguientes esfuerzos: 

 

• Carga permanente + sobrecarga de uso 
 

- Cortante máximo 

𝑄𝑄𝑘𝑘 =0,625 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 = 0,625 · (350 + 15,9) · 1,5 = 343,03 𝑘𝑘𝑔𝑔 

 

- Flector máximo 

𝑀𝑀𝑘𝑘 = -0,125 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2  = 0,125 · (350 + 15,9) · 1,5 = -102,90 𝑘𝑘𝑔𝑔 · 𝑚𝑚 

 

3.1.1 Comprobación de resistencia 
 

A continuación se muestran los cálculos para la comprobación de resistencia en carga permanente 
más sobrecarga de uso: 

• Cortante 
 

𝑄𝑄𝑘𝑘 = 343,03 𝑘𝑘𝑔𝑔 
 

𝛾𝛾𝑑𝑑 = 1,35 
 

Q𝑑𝑑 = 1,35 · 343,03 = 463,09 kg 
 
 

𝛇𝛇 𝒅𝒅 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟓 · 
Qd
A

 = 2,32 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

 

• Momento flector 
 

𝑀𝑀𝑘𝑘 = 10290 𝑘𝑘𝑔𝑔 · 𝑐𝑐𝑚𝑚 

 
𝛾𝛾𝑑𝑑 = 1,35 

 
M𝑑𝑑 = 1,35 · 10290 = 13892 kg · cm 

 

σ 𝒅𝒅 = 𝐲𝐲 ·
Md

 Ix 
 = 27,78 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

• Valores admisibles  
 
 
Según el CTE Doc Básico SE Madera, el valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material 
(resistencia) se define como: 
 

 
 

Xk: valor característico de la propiedad del material, que obtenemos de la tabla de propiedades 
de cada clase. 
 
𝛾𝛾𝑀𝑀: coeficiente parcial de seguridad (1,3) 
 
𝐾𝐾𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑: factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la clase de 
duración de la combinación de carga y la clase de servicio. En general, las estructuras de 
madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir, se encuentran en clase de servicio 3, por lo 
que para cargas permanentes corresponde un valor de 0,50, como se aprecia en las siguientes 
tablas del CTE Doc Básico SE Madera: 
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Por tanto, los valores máximos admisibles para cada esfuerzo son: 

 

𝝈𝝈𝒖𝒖 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟎𝟎 ·
180
1,3

 = 𝟔𝟔𝟗𝟗, 𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 ≥ 27,78 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

 

𝝉𝝉𝒖𝒖 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟎𝟎 ·
20
1,3

 = 𝟕𝟕, 𝟔𝟔𝟗𝟗𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 ⁄ ≥ 2,32  𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

La sección propuesta cumple con los requisitos. 

 

3.1.2 Comprobación de deformaciones 
 

A continuación se muestran los cálculos para la comprobación de flecha máxima. El punto de máxima 
deformación es el centro de vano, cuya flecha para una carga uniformemente distribuida viene dada 
por la expresión: 

 

 

• Carga permanente + sobrecarga de uso 
 

WL/2 = 0,27 cm 

 
• Valores admisibles 

 

WL/2 = 𝐿𝐿300 = 150
300 = 0,50 cm 

 

La sección propuesta cumple con los requisitos al ser las deformaciones menores que la máxima 
admisible. 

 

3.2 Viga secundaria 
 

Consideramos una viga biapoyada de longitud L=1500 mm con las siguientes características en su 
sección de 10x10: 

 

Área = 10 · 10 = 100 cm2 

Ix = 1
12

· 10 · 103 = 833,33 cm4 

Por otro lado, debemos analizar las distintas cargas que actúan sobre la estructura: 

• Cargas permanentes: 

En este caso, actúa el peso propio de la estructura. La densidad de la madera de pinus pinaster es 
de 530 kg/m3. 

𝑷𝑷𝑷𝑷 = Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜌𝜌 = 0,10 · 0,10 · 530 = 5,3 𝑘𝑘𝑔𝑔 ⁄𝑚𝑚 

 

 

• Sobrecarga de uso 

Dado el valor de sobrecarga de uso del CTE, se supondrá que el tablero está uniformemente 
cargado con 200 kg por metro cuadrado. 

SCU = Á𝑟𝑟𝑒𝑒𝑎𝑎 · 𝜌𝜌 = 1 · 0,5 · 200 = 100 𝑘𝑘𝑔𝑔 ⁄𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta que las estructuras son isostáticas, las cargas anteriormente calculadas nos 
derivan en los siguientes esfuerzos: 

 

• Carga permanente + sobrecarga de uso 
 

- Cortante máximo 

𝑄𝑄𝑘𝑘 =0,5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿 = 0,5 · (100 + 5,3) · 1,5 = 78,975 𝑘𝑘𝑔𝑔 

 

- Flector máximo 

𝑀𝑀𝑘𝑘 = 0,125 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿2  = 0,125 · (100 + 5,3) · 1,5 = 29,61 𝑘𝑘𝑔𝑔 · 𝑚𝑚 

 

3.2.1 Comprobación de resistencia 
 

A continuación se muestran los cálculos para la comprobación de resistencia en carga permanente 
más sobrecarga de uso: 

• Cortante 
 

𝑄𝑄𝑘𝑘 = 78,975 𝑘𝑘𝑔𝑔 
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𝛾𝛾𝑑𝑑 = 1,35 
 

Q𝑑𝑑 = 1,35 · 78,975 = 106,61 kg 
 
 

𝛇𝛇 𝒅𝒅 = 𝟏𝟏, 𝟓𝟓 · 
Qd
A

 = 1,60 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

 

• Momento flector 
 

𝑀𝑀𝑘𝑘 = 2961  𝑘𝑘𝑔𝑔 · 𝑐𝑐𝑚𝑚 
 

𝛾𝛾𝑑𝑑 = 1,35 
 

M𝑑𝑑 = 1,35 · 2961 = 3997,35 kg · cm 

 

σ 𝒅𝒅 = 𝐲𝐲 ·
Md

 Ix 
 = 55,94 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

• Valores admisibles  
 
Por tanto, los valores máximos admisibles para cada esfuerzo son: 

 

𝝈𝝈𝒖𝒖 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟎𝟎 ·
180
1,3

 = 𝟔𝟔𝟗𝟗, 𝟐𝟐𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 ≥ 55,94 𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

 

𝝉𝝉𝒖𝒖 = 𝟎𝟎, 𝟓𝟓𝟎𝟎 ·
20
1,3

 = 𝟕𝟕, 𝟔𝟔𝟗𝟗𝟐𝟐 𝒌𝒌𝒈𝒈 𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 ⁄ ≥ 1,60  𝒌𝒌𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎𝟐𝟐 

La sección propuesta cumple con los requisitos. 

 

3.2.2 Comprobación de deformaciones 
 

A continuación se muestran los cálculos para la comprobación de flecha máxima. El punto de máxima 
deformación es el centro de vano, cuya flecha para una carga uniformemente distribuida viene dada 
por la expresión: 

 

 

• Carga permanente + sobrecarga de uso 
 

WL/2 = 0,367 cm 

 
• Valores admisibles 

 

WL/2 = 𝐿𝐿300 = 150
300 = 0,50 cm 

 

La sección propuesta cumple con los requisitos al ser las deformaciones menores que la máxima 
admisible. 
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1 Introducción 
 

En este anejo se estudian los parámetros necesarios para la obtención de los caudales de referencia 
para el periodo de retorno considerado, para así poder definir el tipo de drenaje necesario para los 
aparcamientos y senda que se diseñan en este proyecto. 

En el diseño del drenaje de la actuación se tendrá en cuenta que la actuación se encuadra dentro del 
LIC Ría de Betanzos, integrada en la Red Natura 2000. 

Por este motivo, lo que primará en el diseño será alterar no menos posible la flora y la fauna, 
reduciendo la magnitud de las obras e imponiendo en la medida de lo posible la libre circulación de las 
aguas pluviales hacia el mar por gravedad. 

Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeoro lógicos por lo que, para el cálculo 
de caudales de referencia, se siguen las directrices de la Instrucción 5.2-IC "Drenaje Superficial". 

 

2 Drenaje de la senda 
 

La red de drenaje del presente proyecto se diseña de tal forma que la sección tipo de la propia senda 
actúe como red de drenaje, evacuando ella misma el agua sin necesidad de instalaciones 
subterráneas. A su vez, para garantizar la completa evacuación del agua, se dispondrá de cunetas que 
recogerán el agua procedente de la propia plataforma y de los taludes, canalizándola. Debido a este 
motivo, se plantean cunetas de sección triangular, menos propensas a la sedimentación, aunque con el 
inconveniente de la dificultad de limpieza en su zona inferior. 

Los factores que hacen que la propia senda actúe como red de drenaje son: 

• Peralte de la plataforma de la senda de un 2%, evacuando el agua hacia uno de los laterales. 
 

• Incrementos de pendiente longitudinal de la senda. 
 

• Existencia de cunetas (mencionadas anteriormente) que recogen y transportan el agua. 
 

Por otra parte, las ventajas de este tipo de senda litoral son las siguientes: 

• Disminución de la interrupción de la escorrentía natural del agua. 
 

• Durabilidad alta. 
 

• Mantenimiento escaso y poco frecuente. 
 

• Solución económica, ya que se reduce la instalación de tuberías, lo que disminuye el coste y el 
volumen de obra a realizar. 
 

• Mínimo del impacto ambiental. 

 

3 Drenaje del aparcamiento 
 

Para cuencas de pequeño tamaño como es este caso se utilizarán métodos hidrometeorológicos, para 
un periodo de retorno de 10 años. 

El caudal de referencia Q en el punto de desagüe de una cuenca o superficie se obtendrá mediante la 
fórmula siguiente: 

𝑄𝑄 =
C ∗ A ∗ I

K
 

 

• C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (apartado 2.5). 
 

• A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o 
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente. 
 

• I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración. 
 

• 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 tabla: 
 

Caudal 
Área 

km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3000000 

l/s 0,003 0,3 3000 

 

 

3.1 Parámetros 
 

3.1.1 Intensidad media de precipitación 
 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia 
por métodos hidrometeoro lógicos se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 
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• Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
(capítulo 1) considerado. Es igual a Pd/24. 
 

• Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. 
 

• I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. 
 

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

El valor de la razón I1/Id se podrá tomar del siguiente gráfico: 

 

 

 

El tiempo de concentración t (h) relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá 
deducir de la fórmula: 

 

• L (km): la longitud del cauce principal. 
• J (m/m): su pendiente media. 

Dado el tamaño reducido de la cuenca (recorrido del flujo difuso menor de 30 m), aplicando las 
recomendaciones de la Instrucción, se considerará un valor de TC igual a 5 minutos (0,083 horas). 

Para determinar la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno considerado se ha tenido en 
cuenta la publicación del Ministerio de Fomento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 

A partir de una selección de estaciones pluviométricas recopilando sus datos correspondientes a las 
máximas lluvias diarias, realiza una interpolación estadística de las series anuales de máximas lluvias 
diarias obteniendo una estimación regional de parámetros pluviométricos. 

El proceso es el siguiente: 

1) Localización en los planos del punto deseado. 
 

2) Estimación mediante las isolíneas representadas del coeficiente de variación Cv y del valor 
medio de la precipitación diaria anual.  
 

3) Para el período de retorno tomado (10 años) y el valor de Cv, obtención del factor de 
amplificación Kt. 
 

4) Realizar el producto de Kt por el valor medio de la precipitación, obteniéndose el valor buscado. 

 

En nuestro caso, obtenemos un coeficiente Cv=0,35 y un valor medio de la máxima precipitación diaria 
anual de P=50 mm/día. Con ambos valores obtenemos un factor de amplificación K10=1,438. 

Por tanto, el último paso es obtener el valor Pd buscado: 

 

Por lo que la intensidad media diaria para un período de retorno de 10 años es: 

 

El valor It buscado es: 

 

 

3.1.2 Coeficiente de escorrentía 
 

La determinación del coeficiente de escorrentía se ha hecho utilizando la metodología expuesta en la 
Norma 5.2-IC. La fórmula que dicta dicha norma es la siguiente: 
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• C: coeficiente de escorrentía 
 

• Pd (mm): precipitación diaria correspondiente al período de retorno considerado 
 

• P0 (mm): umbral de escorrentía, cuyo valor depende del tipo de terreno y la pendiente: 
 

 
 

Se considerará un coeficiente P0’=2 mm, que debe ser corregido por un factor de corrección debido a 
su situación geográfica, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Fomento, obteniendo el valor 
de P0 que se empleará para el cálculo de los coeficientes de escorrentía. En el caso de la geografía 
que concierne al proyecto, el valor del factor es 2: 

 

Con estos valores, el valor obtenido del coeficiente de escorrentía es: 

𝐶𝐶 = 0,828 

 
 

3.2 Cálculo de los caudales 
 

El caudal de referencia para el aparcamiento teniendo en cuenta que el más grande tiene una 
superficie de 560 m2  es: 

 

𝑄𝑄𝑄𝑄 =
0,828 × 560 × 76,35

3000000
= 0,0118 𝑚𝑚3/𝑠𝑠 

 
Al tratarse de valores razonablemente bajos, se diseñará un drenaje superficial por pendientes, 
evitando así obras mayores de drenaje subterráneo. 
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1 Introducción 
 

En este anejo se realiza el Estudio de Impacto Ambiental para de esta forma poder evaluar los 
impactos ambientales que el proyecto y su posterior ejecución pudiesen provocar en la zona, más 
concretamente sobre el medio ambiente. Este estudio debe ser aplicado tanto en proyectos del sector 
público como privado, con el fin de asegurar que su ejecución y desarrollo sean sostenibles. 

La evaluación ambiental constituye un instrumento importante para integrar el proyecto en el medio 
ambiente y permite predecir sus consecuencias ambientales, con lo que constituye una base 
importante para la decisión final de las propuestas. Un buen estudio ambiental es una ayuda para 
quienes toman las decisiones y contribuye al logro de los resultados del proyecto, ya que aumenta las 
probabilidades de concluirlo dentro del tiempo y del presupuesto requerido. Si el proyecto conserva los 
recursos naturales y contribuye al desarrollo sostenible, podrá ser mantenido por el medio de forma 
indefinida. 

 

2 Marco legal 
 

El desarrollo del proyecto debe cumplir las legislaciones y normativas vigentes a varios niveles: 
municipal, autonómico, estatal y europeo. 

El área objeto de estudio se sitúa en la zona noroeste de la provincia de A Coruña, comprendiendo la 
parte norte del Concello de Paderne, que limita con el mar. La actuación se lleva a cabo a lo largo de 
una distancia aproximada de 2 km, desde la parte baja del puente del Pedrido hasta la zona de Ponte 
do Porco. 

La actuación se enmarca en el tramo de la Ría de Betanzos, que se define como un Lugar de 
Importancia Comunitaria. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son ecosistemas protegidos con objeto de garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora de los estados 
miembros de la Unión Europea. Estos lugares pasan a formar parte de las Zonas de Especial 
Conservación, que se integran en la Red Natura 2000 europea. 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 
Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de conformidad con la Directiva de Hábitats 
(Directiva del Consejo 92/43/CEE, 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres), así como Zonas de Especial Protección para las aves establecida por la 
Directiva aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, con respecto a la 
conservación de las aves silvestres). 

Su objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo, las especies y los hábitats más amenazados de 
Europa, ayudando a detener la pérdida de biodiversidad causada por el impacto adverso de las 
actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión 
Europea. 

 

 

 

2.1 Legislación autonómica 
 

• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

• Decreto 442/1990, de 13 de Septiembre, de evaluación de Impacto Ambiental, en el que se 
establecen los proyectos que están sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, y en el que se 
consideran los contenidos que deben llevar. DOG número 188, de 25/09/1990. 
 

• Decreto 327/1991, de 4 de Octubre, sobre el sostenimiento a declaración de efectos 
ambientales de proyectos contemplados en distintas legislaciones sectoriales. DOG número 
199, de 15/11/1991. 
 

• Orden de 7 de Junio de Galicia de 2001, por la que se declaran provisionalmente las zonas 
propuestas para su inclusión en la Red Europea Natura 2000, como espacios naturales en 
régimen de protección general. 

 

2.2 Legislación estatal 
 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 
b) Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni el Anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres. 
 

• Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 
 

• Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas. 

 

2.3 Legislación comunitaria 
 

• Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 
 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE 
nº L 197, de 21.07.01). 
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3 Estructura del estudio 
 

El contenido del Estudio de Impacto Ambiental viene dado según el Decreto 327/1991, de 4 de octubre, 
de sometimiento a declaración de efectos ambientales: 

El estudio de efectos ambientales deberá constar como mínimo de los siguientes apartados: 

a) Descripción del proyecto. 

a.1) De manera resumida y esquemática, identificación y características técnicas del 
proyecto. 

a.2) Descripción resumida de los materiales que van a utilizarse, características del suelo 
que se va a ocupar y otros recursos naturales que se utilizarán o quedarán afectados por 
la ejecución del proyecto. 

b) Efectos ambientales. 

b.1) Relación detallada de las acciones proyectadas que sean susceptibles de producir 
un efecto sobre el medio, tanto en la fase de realización de las obras como en la de 
funcionamiento de las instalaciones. 

b.2) Relación detallada y, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los 
vertidos, emisiones, residuos o cualquier otro elemento contaminante que pueda 
generarse con la ejecución del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de 
explotación y/o funcionamiento, ya sea la correspondiente actividad contaminante de 
carácter temporal o permanente. 

c) Inventario ambiental. 

Que comprende un estudio ambiental de la zona en la que se pretende llevar a cabo la 
realización del proyecto, antes del comienzo de las obras, con incorporación de un 
inventario y censo ambiental de la zona afectada por el proyecto. 

d) Evaluación de los efectos ambientales. 

d.1) Descripción detallada de los efectos ambientales causados por la ejecución del  
proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de explotación del proyecto y su 
abandono. 

d.2) Valoración de los efectos ambientales, utilizando metodologías y procedimientos de  
cálculo de uso normalizado y contrastados científicamente. 

d.3) Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, que reflejará las 
ventajas y desventajas ambientales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. 

e) Establecimiento de medidas protectoras y correctoras ambientales, tanto en las fases de 
construcción y de explotación del proyecto como en las de abandono. 

f) Establecimiento del programa de vigilancia ambiental. 

 

 

4 Descripción del proyecto 
 

 

4.1 Localización 
 

El ámbito de ejecución del proyecto se sitúa en la franja litoral del Concello de Paderne, en la provincia 
de A Coruña con coordenadas aproximadas 43º19´ Norte y 8º12´ Oeste. 

El área está delimitada por el mar (Ría de Betanzos) y penetra en la tierra hasta el límite artificial que 
define la carretera N-651. Se presenta así una porción de territorio a modo de orla litoral cuyo ancho 
alcanza un máximo de unos 100 m y una longitud por la costa de unos 2000 m. 

 

 

4.2 Medio físico y biótico. 
 

4.2.1 Geomorfología y relieve 
 

El área de estudio representa, desde el punto de vista geomorfológico, el área de mayor interés del 
término municipal de Paderne. El motivo no es conto que el encuentro de la dorsal de Paderne con el 
mar, que a modo de punta de lanza (Punta Xurela) asoma entre la desembocadura de los ríos Lambre 
y Mandeo. 

Esta curiosa forma parece tener una origen mixta derivada de los procesos tectónicos (falla orientación 
NO-SE) y de los procesos erosivos que con gran aporte sedimentario evolucionan cara una formación 
de marisma. 

La orla litoral objeto del proyecto presenta una clara direccionalidad N-S con diferencias apreciables 
entre un extremo y otro. Así en el norte denominado A Insua la topografía responde a la de un valle 
convexo, donde las pendientes se acentúan en el encuentro con el mar. De forma puntual se presentan 
acantilados en la zona de Punta Xurela. 

La práctica totalidad del área coincide con la banda altimétrica comprendida en los 50 m sobre el nivel 
del mar. 

En el extremo norte del área existen arenales sometidos a la influencia de las mareas, en pleamar 
estos reducen mucho su extensión. El arenal de Ponte do Porco es el de mayor extensión. 

 

4.2.2 Geología 
 

El área se encuentra afectada por el Dominio de Ordes, y en concreto, por una de sus unidades 
Betanzos – Arzúa. Los materiales del complejo de Ordes están constituidos por pizarras, cuarzos- 
xistosos y metagrauvacas. La mitad de Betanzos – Arzúa está formada por metasedimentos que 
presentan un grado de metamorfismo muy bajo. 
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Por otra parte, en la zona aparecen materiales pertenecientes al cuaternario conformando diferentes 
depósitos de origen aluvial como son marismas y arenales. 

Los principales depósitos de este tipo se sitúan en el entorno de la Ría de Betanzos y a lo largo del río 
Lambre. En Punta Xurela se desenvuelve tanto una flecha litoral arenosa que penetra en las aguas de 
la ría como diferentes depósitos de arena que conforman las playas de O Pedrido, A Xurela, A Abeleira 
y Ponte do Porco. Por otra parte, las zonas de marisma aparecen cara el interior de la ría donde es 
mayor la influencia fluvial, asi como el aporte y sedimentación de materiales. 

Además de estos cúmulos arenosos de la zona litoral, existen otros formados por materiales 
cuaternarios situados en diferentes zonas a lo largo del curso del rio Lambre. Son depósitos de 
materiales arrastrados por el río y que son depositados en los puntos del curso donde decrece la fuerza 
de arrastre o existe un obstáculo que favorece dicha deposición. 

 

 

 

4.2.3 Clima 
 

La comarca a la que pertenece el área de estudio del proyecto está caracterizada por el clima habitual 
en las rías Gallegas, es decir, clima atlántico húmedo. Las temperaturas son moderadas por el efecto 
del mar y las precipitaciones son bastante homogéneas a lo largo del año pero con valores superiores 
en otoño e invierno. 

Bajo estas características climáticas generales, dentro del área de estudio existen ciertas diferencias 
derivadas principalmente de su orientación. 

Esta área abarca el litoral de las parroquias de Souto y Viñas, entre las desembocaduras del rio 
Lambre y Mandeo. Entre estos cursos existen dos vertientes con distinta orientación, de esta forma la 
parte sur de esta pequeña península presenta una mayor insolación que la parte norte que es más 
sombría.  

 

4.2.4 Vegetación y usos del suelo 
 

Bosques 

La vegetación potencial del Concello de Paderne se corresponde a un bosque mixto o fraga dominada 
por el carballo (Quercus robur). 

En el área objeto del este proyecto no son muchos los ejemplos que persisten de este tipo de bosque 
original, que en su mayor parte fue transformado, a lo largo de décadas en zonas hortícolas y 
agrícolas. 

Cabe destacar la zona litoral en torno a punta Xurela con una estrecha franja de bosque en la que 
persisten muchos robles (Quercus robur), castaños (Castanea sativa) y salgueiros (Salix atrocinerea) 
combinados con algún ejemplar aislado de eucalipto. Todas estés arboles forman un estrato arbustivo 
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debido a que no llegan a alcanzar portes importantes debido a las limitaciones del terreno donde se 
encuentras. 

Este estrato arbustivo se encuentra dominado en muchas ocasiones por laurel (Laurus nobilis), especie 
muy bien adaptada a las condiciones climáticas y edáficas de la costa de Paderne y que llega a formar 
pequeños bosquetes a lo largo del litoral. 

Hay formaciones importantes de bosque ripario a lo largo del curso del río Lambre, estos llegan hasta 
la zona de estudio pero de forma muy marginal. Estos bosques están dominados por el ameneiro 
(Alnus glutinosa) y salgueiros (Salix atrocineras) acompañados de avellanos (Corylus avellanal) y otras 
especies arbustivas en menor proporción. 

 

Cultivos 

En cuanto a cultivos forestales en el área de estudio son el cultivo predominante. Se trata de pequeñas 
parcelas dedicadas principalmente al cultivo de eucalipto (Eucalyptus globulus) y pino (Pinus radiata y 
Pinus pinaster) en la mayoría de los casos ambos cultivos se encuentran entremezclados. 

Además existen muchos ejemplares tanto de eucalipto como de pino que están más o menos 
naturalizados formando pequeñas masas arbóreas junto a castaños y robles. 

Los cultivos agrícolas y hortícolas ocupan la mayor parte de las tierras ribereñas del Mandeo, estas 
también son de pequeño tamaño como las forestales. Principalmente destacan el cultivo de maíz, 
patata, cebolla y árboles frutales. Aparte de estas explotaciones existen invernaderos de especies 
comercializadas de flor cortada. 

 

Marismas 

En el área objeto del proyecto la vegetación halofítica predomina en las marismas formadas por el río 
Mandeo en su desembocadura, abarcando la costa de la parroquia de Souto. 

Las marismas o estero del Mandeo están conformadas por una vegetación adaptada a un medio 
predominante salobre aunque muy cambiante en sus condiciones ambientales como puede ser 
salinidad, temperatura, humedad. Según los valores de estos parámetros se van estableciendo 
diferentes comunidades adaptadas a ellos. 

Dentro desta zonificación se observa en la zona central del estero, donde la influencia de las mareas es 
total, comunidades de fenerogama del genero Zostera. Sus largas y verdes ojas tapizan el fondo de la 
marisma formando grandes praderías. En estas praderías predominan dos especies Z. noltii siempre 
cubierta por la marea y Z. marina que se adapta a sufrir periodos de marea baja en los que no la cubre 
el agua. 

Mas hacia la costa de la marisma, entre los canales, se desenvuelven praderías de gramíneas como 
Spartina marítima que es una planta terrestre adaptada a ambientes salobres. En las zonas mas 
periféricas de la marisma y también menos salobres se sitúan comunidades de juncales (Juncus 
maritimus) 

La importancia ecológica de estas marismas radica en la variabilidad de hábitats que existen dentro de 
ella debido a las cambiantes condiciones ambientales. Así se pueden encontrar pequeñas 
comunidades dominadas por distintas especies, tanto vegetales como animales. 

 

4.2.5 Fauna 
 

En este apartado se trata la fauna de vertebrados citada en distintos estudios realizados en el término 
municipal de Paderne. 

 

Peces 

Tanto en el río Lambre como en el río Mandeo están presentes de forma bastante abundante la trucha 
(Salmo trutta fario) y el reo (Salmo trutta trutta). Además en el coto de pesca del mandeo se producen 
capturas de salmón (Salmo salar). 

En el curso del Mandeo también existe presendia de anguila (Anguilla anguilla) y de escalo 
(Chondrostoma polylepis), esta última especie endémica de los ríos del occidente de la Península 
Ibérica. 

Destaca la presencia de antiguas pesqueras tradicionales de lamprea (Petromyzon marinus) en los 
tramos inferiores del Mandeo. 

 

 

Anfibios y reptiles. 

En Paderne se citó la presencia de diferentes especies de anfibios y reptiles endémicos de la zona NO 
de la Península Ibérica muchos de ellos declarados como especies de interés especial en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas. A pesar de esta declaración en Galicia estas especies no se 
encuentran en peligro ya que son abundantes y están distribuidas por todo el territorio. 

Entre ellas se pueden destacar anfibios como el tritón común (triturus boscai), la salamandra 
(Salamandra salamandra) y la rana patilarga (Rana ibérica) y reptiles como varias especies de 
lagartijas (Podarcis bocagei, Lacerta shreberi, Lacerta monticola) y la víbora de seoane (Vipera 
Seoanei). 

 

Mamíferos 

Muchas de las especies de mamíferos presentes en el término municipal de Paderne y particularmente 
en el área de este proyecto se adaptaron a vivir en lugares mas o menos antropizados. La mayoría de 
estos animales ocupan zonas de bosque y matojo, especialmente donde presentan mayor densidad. 

Existe un grupo donde se incluyen la rata de agua (Arvicola sapidus) y la nutria (Lutra lutra) que 
desenvuelven su actividad en prados y bosquetes de ribera ya que precisan de un hábitat ligado al 
agua. 

Además de estos animales existen otros ligados a la mayoría de zonas rurales de Galicia como el jabalí 
(Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el erizo (Erinaceus europaeus), diferentes especies de 
roedores… 

Algunos ejemplos de especies declaradas de interés son varias especies de murciélagos protegidos 
por la directiva Hábitas: murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), murciélago 
grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago orejudo común (Pleocus auritus)… 
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Aves 

Las especies mas interesantes de aves presentes en el Concello de Paderne aparecen ligadas a la 
zona de marismas del río Mandeo. Se trata principalmente de aves migratorias que encuentran refugio 
y alimento entre la vegetación de la marisma, ya sea usando esta como punto de escala o destino. 

En los arenales es muy habitual la presencia de gaviotas (Larus argentatus) y patos. 

Además de la avifauna costera existen numerosas especies rapaces aunque es más habitual verlas en 
las zonas interiores del Concello. 

No hay que olvidar la gran variedad de aves muy comunes en zonas rurales gallegas y que se 
habituaron a vivir en las áreas urbanizadas como las palomas, lavanderas o pardales. 

 

4.2.6 Ecosistemas presentes 
 

En ambos ríos que limitan la zona objeto de la actuación hai establecidos cotos de pesa: 

• Coto de pesca Lambre en el río Lambre 
• Coto de pesca Betanzos en el río Mandeo 

Además el área de estudio está influenciada por el L.I.C. Betanzos – Mandeo incluido en la Red Natura 
2000. Esta declaración se basa en la existencia de alguno de los habitas catalogado en la Directiva 
Hábitats: 

• Llanuras limosas o arenosas que no están cubiertas de agua cuando hay marea baja 
• Lagunas costeras 
• Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas limosas o arenosas 
• Pastizales de Spartina 
• Pastizales salinos atlánticos 
• Mato halófico mediterraneo y termoatlántico 
• Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

4.2.7 Población 
 

La pérdida paulatina de población es la tónica en el Concello desde principios del siglo XX. El máximo 
histórico se alcanzó en 1940 con casi 5000 personas y actualmente son menos de la mitad. Hechos 
como este son una de las principales preocupaciones Paderne que pretende con actuaciones como 
estas fijar y atraer nueva población creando un entorno mejor. 

 
Año 

 
1986 

 
1991 

 
1996 

 
2003 

 
2017 

 
Habitantes 

 
3075 

 
2903 

 
2802 

 
2680 

 
2441 

 

 

4.3 Paisaje 
 

El análisis del área de estudio debe entenderse, por razones obvias, al espacio visual definido por el 
estuario de la Ría de Betanzos. Este espacio y su cuenca visual incluyen las laderas que miran hacia la 
Ría en los Concellos de Bergondo, Betanzos y Paderne. A una escala mayor participan en el espacio 
abierto de la Ría, en su procura del mar, los Concellos de Sada, Miño y Ares. 

Para afrontar un estudio de paisaje se deben valor tres conceptos fundamentales: el sujeto que percibe 
y asimila una determinada paisaje, el medio o vía de transmisión (atmosfera) y los elementos que 
forman parte de la escena (fenosistema). 

A su vez el fenosistema lleva asociado otro concepto denominado criptosistema, que consiste en los 
elementos no perceptibles que residen en el fenosistema y que suponen la explicación del mismo. 

• Sujeto o persona que percibe y asimila el paisaje: se trata de un factor complejo de analizar ya 
que está demostrado que la asimilación de un paisaje depende de factores como la educación, 
la cultura o incluso las vivencias personales. 
No es objeto de este proyecto analizar esos factores. 
 

• Medio o vía de transmisión: La calidad de la atmósfera del área de estudio está íntimamente 
ligada a él régimen climatológico y en especial a la situación de microclima de la Ría. 
La presencia del litoral y la existencia de varios lechos hacen que la atmósfera tenga un alto 
contenido de humedad. La mejor visibilidad se produce en situación anticiclónica con la llegada 
de viento seco o tras el paso de frentes fríos asociados a depresiones. La peor visibilidad se 
produce cuando hay excesiva evotranspiración y no hay viento o cuando se inicia mal tiempo 
con entrada de un  frente cálido. 
Ante la variabilidad de condiciones atmosféricas es preciso considerar los cambios de matices 
en el paisaje que se producen por los cambios de luz y color, así como la presencia de nubes o 
nieblas. 
En Paderne no se pierde calidad atmosférica por contaminación ya que no se aprecia polución. 
 

• Calidades del fenosistema: 
- Elementos de naturaleza física: La orografía de la zona se caracteriza por la suavidad de unas 
laderas orientadas en forma de valle. El encuentro de estas con el mar ofrece mayor interés en 
la zona de punta Xurela donde se perciben rocas en contacto con la lámina de agua siendo en 
algún caso las pendientes fuertes y escarpadas. 
La influencia de las mareas pone en evidencia arenales en la zona del Pedrido y Ponte do 
Porco. Existe por tanto un escenario de cualidades físicas variables: agua y arena. 
 
- Elementos de naturaleza biológica: Los elementos vegetales presentes en la cuenca visual 
son, en su mayor parte, consecuencia de la acción humana. Los montes de eucaliptos son 
característicos del fondo de escena terrestre percibiéndolos desde planos de visión alejados. 
Existe otro tipo de masa forestal, de carácter puntual o localizado. Se trata de pequeños 
bosques de castaños (soutos) y bosque de galería asociado a la ribera del mar o de pequeños 
canales. En algunos casos esta masa forestal adquiere cierta dimensión debido al abandono de 
las tareas agrícolas. 
Es posible percibir los espacios agrícolas por el cambio de vegetación. Si bien es cierto que la 
agricultura se encuentra en proceso de recesión, las laderas de Paderne presentan este uso. 
Son características de la zona las plantaciones de cebolla y otros productos de la huerta. Hoy 
en día existen un alto porcentaje de tierras en proceso de abandono y por tanto 
naturalizándose. 
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Sin duda el elemento más sobresaliente de naturaleza biológica son los ecosistemas de las 
marismas y estuarios de mareas en la desembocadura del río Mandeo y Lambre. Los matices 
visuales producidos por el tipo de vegetación están estrechamente relacionados con la salinidad 
y efectos de la marea. En esta zona es muy llamativa la presencia de aves migratorias. 
 
-Elementos de naturaleza antrópica: el área de estudio se constituyó a lo largo de la historia 
como un lugar estratégico para la comunicación entre el norte y el sur de la provincia. Es por 
esto que hoy en día la Ría de Betanzos y en especial la zona donde se van a desenvolver las 
actuaciones previstas en este proyecto se encuentra afectada por un conjunto de 
infraestructuras de servicios de comunicación viaria. 
El caso más destacado es el Puente del Pedrido, que cruza la ría en la zona de mayor interés 
paisajístico consiguiendo revalorizar la zona. Paralela a esta y hacía el interior discurre el 
puente de la AP-9, una obre de ingeniería también muy compleja y de gran atractivo debido a 
su curvatura en forma de clotoide. 
Existen también otros elementos con un impacto visual negativo como una línea de alta tensión 
y sus torres. 
La carretera N-651 y la línea de ferrocarril atraviesan longitudinalmente el espacio visual de la 
ría produciendo una envolvente de cuenca fruto de la sucesión de escenas producidas al seguir 
el recorrido. 
Otros elementos de origen antrópico son las construcciones, que en su mayor parte forman 
pequeños asentamientos en torno a las carreteras algunos de origen rural y  otros desenvueltos 
en las últimas décadas. 
 
 
 

4.4 Infraestructuras existentes 
 

4.4.2 Red viaria 
 

En el presente apartado se realiza un inventario de la red viaria presente en el área de estudio. Como 
comentábamos apartados atrás el área se encuentra delimitada por el mar a un lado y la carretera N-
651 al otro. Perpendicularmente a esta se extiende una red de carretas supramunicipales que traviesan 
el ámbito, estas son la AP-9 y la AC-164 que se une a la N-651 al acabar el puente del Pedrido. 
Además de estas carreteras existe una pequeña carretera autonómica que desciende al embarcadero 
a los pies del puente y una serie de pistas municipales que articulan y conectan la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Designación 

 
Itinerario 

 
Titularidad 

 
Categoría 

 

AP-9 (E-1) Ferrol – Vigo Nacional 
 

Autopista 
 

 
N-651 

 
Betanzos – Ferrol Nacional  

Carretera convencional 

 
AC-164 

 

Guisamo – Puente del 
Pedrido (N-651) Autonómica 

 
Red primaria 

complementaria 
 

 
CP-6403 

 
N-651 – AC-164 Provincial 

Red secundaria  
Resto de viales 

 
------------------ Municipal 

 

Mediante un trazado paralelo a la costa y en una cota muy próxima al nivel del mar discurre la línea de 
ferrocarril Betanzos – Ferrol. En Insua el trazado discurre bajo rasante, exitiendo un pequeño tramo 
sobre rasante en la cuenca del Lambre. Existen dos apeaderos uno en Souto y otro en Chantada. 

 

 

4.5 Alternativas de proyecto 
 

Ver anejo correspondiente 

 

 

5 Identificación de impactos y medidas preventivas 
 

5.1 Impactos en la atmósfera 
 

5.1.1 Impactos 
 

• Contaminación acústica en fase de ejecución la presencia de maquinaria y operarios durante la 
fase de ejecuciónafectará al entorno. En fase de explotación no se produce un impacto 
significativo. 
 



   

9 
 

• Calidad del aire en fase de ejecución los motores de la maquinaria emitirán gases a la 
atmósfera y los movimientos de tierra y demoliciones levantarán polvo y partículas en 
suspensión. En fase de explotación no se produce un impacto significativo. 

 

 

5.1.2 Medidas preventivas 
 

Para evitar el incremento del nivel de emisión del polvo y las partículas, se prescribe como medida 
preventiva en épocas de baja pluviometría el riego periódico de cúmulos de tierra puedan suponer una 
fuente importante de generación de polvo y partículas en suspensión. 

Se prescribe durante la ejecución de las obras el cubrimiento con mallas de las cajas de transporte de 
tierras, con objeto de minimizar las emisiones de polvo y partículas en sus movimientos por el área de 
actuación y el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra que disminuya la emisión de gases 
contaminantes. Durante la ejecución del proyecto del nuevo paseo, podrían producirse emisiones 
atmosféricas debidas a los movimientos de tierra y al transporte de los materiales sobrantes; estas 
emisiones podrían provocar una elevación de los niveles de partículas en suspensión. 

La existencia de unas condiciones atmosféricas favorables a la autodepuración, permiten que no se 
considere necesario la adopción de un plan general de medidas correctoras. A pesar de ello se 
aconseja que en situaciones excepcionales de épocas muy secas o fuertes vientos, se tengan previsto 
actuaciones puntuales que hagan referencia al riego de viales para evitar la formación de nubes de 
polvo provocadas por la circulación de los vehículos pesados, así como el transporte cubierto de los 
materiales pulverulentos. 

En la fase de ejecución de las obras y como consecuencia de los movimientos de tierras y transporte 
de materiales, se producirán incrementos sonoros puntuales y reducidos generados por la maquinaria. 

La retirada de escombros de las distintas localizaciones se intentará ejecutar con el menor número de 
camiones posible y siempre tratando de evitar por parte de los operadores la realización de maniobras 
innecesarias que provoquen fuertes emisiones sonoras. Si existieran turnos nocturnos se intentarían 
programar trabajos de escasa afección acústica para ese horario. 

 

5.2 Impactos en la hidrología 
 

5.2.1 Impactos 
 

• Drenaje: en fase de ejecución se tomarán las medidas oportunas, contempladas en el Plan de 
Vigilancia Ambiental, para impedir vertidos de aceites y combustibles de la maquinaria al terreno 
o directamente al agua. Del mismo modo, los residuos de demolición serán retirados por gestor 
autorizado. Por lo tanto, el impacto se considera no significativo. En fase de explotación el 
riesgo de contaminación es bajo, por lo que no se consideran impactos significativos. 
 

• No se esperan impactos significativos en la calidad del agua. 

 

5.2.2 Medidas preventivas 
 

Las posibles alteraciones en la calidad de las aguas en la fase de ejecución vendrán determinadas por 
vertidos accidentales y puntuales de combustibles, lubricantes y otras sustancias contaminantes 
relacionadas con el uso de maquinaria, por lo tanto se establece: 

• Durante las obras de construcción se evitará el vertido de grasas y aceites de maquinaria en los 
cauces, así como todo tipo de vertidos contaminantes. 
 

• Los vertidos de aceites y grasas de maquinaria de obra se realizará en contenedores o balsas 
específicas, igual que las aguas de lavado de maquinaria. 
 

• Se controlarán las operaciones de cambio de aceite, recarga de combustible y lavado de 
maquinaria, impidiendo que se realice en los cursos de agua o en sus proximidades. 
 

• Con objeto de proteger las aguas subterráneas frente a la contaminación por eventuales 
vertidos en superficie, las instalaciones de obra se ubicarán en áreas impermeables y por tanto 
no vulnerables. 

 

 

5.3 Impactos en la vegetación 
 

5.3.1 Impactos 
 

• El impacto que se da en las especies vegetales en fase de ejecución es debida a el desbroce 
que destruirá vegetación en el área de actuación. En fase de explotación se procederá a la 
eliminación de especies vegetales exógenas y plantación de especies autóctonas. 

 

5.3.2 Medidas preventivas 
 

En la ejecución de las obras se adoptarán las medidas necesarias para la protección, frente a posibles 
daños, de las comunidades vegetales y sus componentes de especial interés situadas en las 
inmediaciones de la zona de obras. 

Se reducirá al mínimo las cortas sobre vegetación autóctona, prestando especial atención a las 
especies de ribera. Se presentará solicitud de autorización de corta de vegetación de ribera en el 
Servicio Provincial de Medio Ambiente Natural. 

De aparecer de ejemplares de valor o de difícil reposición se articularan las medidas necesarias para 
su protección durante la fase de obras. Como medida compensatoria, una vez terminadas las obras, se 
procederá a la revegetación con especies autóctonas de todas las zonas que como resultado de las 
acciones constructivas resulten descubiertas de vegetación. 
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5.4 Impacto en la fauna 
 

5.4.1 Impactos 
 

Especies y hábitats en fase de ejecución se producirán molestias a la fauna por el ruido de la 
maquinaria y los trabajadores, en términos de lugares de reposo, alimentación, refugio y área 
reproductiva, que cesarán cuando cese el ruido. En fase de explotación: no se producirá un efecto 
barrera para la fauna, debido al hecho de que se proyecta a ras de suelo. Se considera impacto no 
significativo. 

 
 

5.4.2 Medidas preventivas 
 

A la componente faunística se le aplicarán las medidas correctoras que hacen referencia 
fundamentalmente a la posibilidad de que se produzca el fenómeno conocido como efecto barrera y a 
las medidas necesarias para su minimización, así como al efecto de las obras sobre la calidad de las 
aguas. 

Se establecerá un programa de control exhaustivo mediante el seguimiento de la calidad ambiental de 
la realización de los trabajos y de la calidad de las aguas. 

Se mantendrá un control pormenorizado de las condiciones de trabajo, para que en ningún momento 
se produzcan más afecciones que las imprescindibles inherentes a la actuación, de forma que se 
puedan detectar las situaciones de riesgo y se adopten inmediatamente las medidas correctoras 
precisas. Se extremarán estas precauciones durante los periodos cuando se produzcan los 
movimientos migratorios de las especies de la zona. 

 

5.5 Impactos en el suelo 
 

5.5.1 Impactos 
 

En fase de ejecución la ocupación de suelos dañará levemente la capa superficial del suelo y el manto 
vegetal ya que la actuación se limita a acondicionar el camino ya existente. En fase de explotación no 
hay destrucción de suelo, el impacto no es significativo. 
 

5.5.2 Medidas preventivas 
 

El nuevo paseo provocará la alteración de los suelos afectados por las obras, estará inducida por los 
movimientos de tierra, excavaciones, construcción de taludes y terraplenes y transporte de materiales. 
Para permitir la recuperación de los suelos y minimizar el efecto de estas acciones, se conjugan una 
serie de medidas correctoras que se complementan y refuerzan, con el objetivo de reducir la superficie 
afectada, prever el acopio y conservación de la tierra vegetal, y planificar la prevención de accidentes; 

algunas de las acciones correctoras se adoptaran de forma que se consiga incidir simultáneamente 
sobre varios impactos. 

• Replanteo: se procederá con la delimitación y balizamiento exacto de las zonas sometida a 
actividad, de forma que sólo se generen las actuaciones estrictamente necesarias; poniendo 
especial interés en que no se produzca mayor volumen de sobrantes que los dimensionados en 
el proyecto. Durante el proceso constructivo se atenderán todas las precisiones técnicas 
constructivas normales en este tipo de actuaciones, de forma que la perfecta ejecución de estas 
acciones permita reducir al mínimo las afecciones sobre el suelo. 
 

• Viario y Ocupación de Terrenos: se prestará especial atención en el replanteo de la obra a la 
definición clara de las áreas de circulación, estacionamiento, almacenamiento de materiales, 
etc, para reducir las superficies sometidas a alteración. La limitación se realizará con 
anterioridad al inicio de las obras, estableciendo un Plan Viario y de Accesos a Obra, con el fin 
de evitar la dispersión de vehículos y maquinaria por la zona con la consiguiente invasión, 
compactación y destrucción de los suelos y cobertura vegetal adyacentes. Se prestará especial 
atención al entorno más próximo a las riberas del mar, con la intención de minimizar las 
afecciones sobre el mismo. 
 

• Parques de Maquinaria: se evitarán vertidos accidentales de los vehículos y maquinaria 
empleados en la fase de ejecución, habilitando una zona especial (Parque de Maquinaria) para 
el estacionamiento de la misma y para que se realicen las reparaciones u otras manipulaciones 
en la maquinaria; estableciendo, además, un plan de recogida de los vertidos, que contemple la 
disposición de depósitos al efecto donde puedan almacenarse en condiciones y la gestión 
racionalizada de los mismos. Dada la dificultad del manejo y reciclaje de estas sustancias, tipo 
aceites o grasas, si el volumen de vertidos alcanza valores importantes se recomienda que la 
gestión de los mismos se encargue a empresas especializadas. 
Se utilizarán en la medida de lo posible talleres especializados establecidos en los núcleos de la 
zona para aquellas tareas de reparación y manipulación de maquinaria que puedan producir los 
vertidos más contaminantes, dado que estos establecimientos están obligados a cumplir la 
legislación vigente en materia de residuos tóxicos y peligrosos. De esta forma se elimina el 
riesgo de vertidos accidentales de estos productos en la zona de obra durante las operaciones 
de reparación y mantenimiento. 
La maquinaria se ubicará en la propia traza de proyecto, y si esto no fuera posible, se buscarán 
espacios degradados o de escaso valor y en los puntos más alejados de los cursos de agua, 
que podrían recibir los contaminantes en caso de accidentes. Se localizan en ellos 
contenedores destinados a depósito de materiales de desecho, de tal forma que se evite su 
vertido incontrolado y la formación de posibles focos de contaminación. Se localizan en ellos 
contenedores destinados a depósito de materiales de desecho, de tal forma que se evite su 
vertido incontrolado y la formación de posibles focos de contaminación. 
 

• Conservación y recuperación del suelo: se realizará el acopio y conservación del máximo 
volumen posible de suelo fértil, para su posterior empleo en los procesos de revegetación y 
acondicionamiento paisajístico. Con el material retirado se procurará la reconstrucción en los 
taludes y demás superficies alteradas por las obras, en la medida de lo posible, de la secuencia 
de horizontes observada en los suelos alterados. 
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5.6 Impacto en el medio socioeconómico 
 

5.6.1 Impacto 
 

• Hábitat humano en fase de ejecución el respecto a la alteración de la calidad del hábitat 
humano, la ejecución de las obras generará molestias temporales por aumento del ruido, por 
ejemplo. Sin embargo, estas molestias se compensan con las mejoras que implica el proyecto, 
además de aplicarse las medidas oportunas para minimizarlas, como respetar los horarios de 
trabajo. En fase de explotación parte de las actuaciones son para potenciar, respetuosamente 
con el entorno, el disfrute de la zona por parte de los usuarios y para concienciar y educar 
respecto de la necesidad de preservarlo, de modo que los usuarios también se benefician de 
estas actuaciones. 

 

• Pérdidas de bienes y rentas en fase de ejecución: para evitar la afección al Dominio Público 
Marítimo Terrestre y que la senda discurra por caminos naturales, se verán afectados terrenos 
particulares y se llevarán a cabo las necesarias expropiaciones. En fase de explotación se 
considera un impacto no significativo. 

 

5.6.2 Medidas preventivas 
 

• Se realizará una campaña informativa sobre objetivos y beneficios de la actuación. 
 

• Contratación en la medida de lo posible mano de obra de la zona. 
 

• Correcta señalización de aviso de obras, de forma que sea posible evitar trastornos en la 
circulación generados por las actividades constructivas de la nueva vía y la presencia de 
maquinaria pesada, durante la fase de construcción de la nueva infraestructura. 
 

• Utilización preferente de los recursos materiales ofrecidos por el medio inmediato a la obra. 
 

• Realización de los trabajos de movimientos de tierra y transporte de materiales en condiciones 
atmosféricas favorables. 

 

 

6 Programa de vigilancia ambiental 
 

Constituye un instrumento esencial para el promotor o responsable ambiental de la actividad, dado que 
le permite: 

• Comprobar y analizar si las medidas ambientales correctoras y protectoras previstas en el 
estudio ambiental y en el condicionado de la Declaración Ambiental son viables y suficientes. 
 

• Valorar la incidencia del proyecto sobre cada una de los componentes del medio que puedan 
verse afectados y la evolución de los mismos. En concreto, determinar si los impactos 
producidos se corresponden con los evaluados en el estudio ambiental, permitiendo detectar, 
cuantificar y corregir diferentes alteraciones no previstas en el estudio ambiental o en la 
Declaración, y llevar a cabo nuevas medidas correctoras acordes con la problemática surgida. 
 

• Comprobar que cada una de las partes que componen el proyecto se ajustan al mismo. 

 

 

6.1 Aspectos auxiliares a las obras 
 

6.1.1 Instalaciones auxiliares 
 

Aspectos a verificar: 

• Ubicación: 
 

- Verificar que la o las ubicaciones seleccionadas por la Dirección de Obra para éste tipo 
de instalaciones cumplan con las directrices señaladas para ello, de forma que no 
generen impactos ambientales de carácter adicional, ni induzcan o aumenten el riesgo 
de aparición de impactos. 
 

• Equipamiento: 
 

- Verificar que las instalaciones que se lleguen a implementar, cuenten con los 
equipamientos necesarios para una correcta gestión de los residuos, aguas, y, en 
general, cualquier material o recurso que sea utilizado en el marco de la utilización y 
explotación de estas instalaciones. 
 

• Gestión: 
 

- Verificar que tanto el personal de obra que utiliza las instalaciones como la jefatura de 
obra y otros responsables de obra, gestionan adecuadamente dichas instalaciones en el 
sentido de que a la par que se cumplen todos los condicionantes ambientales adscritos 
al proyecto no se generan impactos adicionales o situaciones de riesgo que favorezca la 
generación de impactos. 
 

• Desmantelamiento: 
 

- Una vez agotada la vida útil de las referidas instalaciones, se trata de verificar que se 
procede a su desmantelamiento y se restituyen los espacios ocupados a sus 
condiciones preoperacionales o bien, si se instalan sobre zonas de ocupación del 
proyecto, se procede a su integración en el marco de aquel. 
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6.1.2 Gestión de residuos urbanos 
 

Aspectos a Verificar: 

• Equipamiento: 
 

- Verificar que en todas aquellas zonas de las obras en las que se prevé la generación de 
estos residuos, se dispone de recipientes adecuados y convenientemente identificados, 
para el depósito temporal de los mismos. 
 

• Gestión: 
 

- Verificar que el personal asociado a las obras conoce la existencia de los equipamientos 
referidos y está informado de la necesidad y procedimientos para su correcta utilización. 
 

- Se verificará que la Jefatura de Obra ha articulado el sistema de retirada periódica de 
éste tipo de residuos, en colaboración con el ayuntamiento mediante su traslado 
periódico a contenedores del propio ayuntamiento. 
 

- Se verificará que la gestión que se realiza cumple los condicionantes ambientales 
adscritos al proyecto y no se genera impactos adicionales o situaciones de riesgo que 
favorezca o faciliten la generación de dichos impactos. 
 

• Desmantelamiento: Una vez agotada la vida útil de los equipamientos, se trata de verificar que 
se procede a su desmantelamiento y se restituyen los espacios ocupados a sus condiciones 
preoperacionales o bien, si se instalan sobre zonas de ocupación del proyecto, se procede a su 
integración en el marco de aquel. 

 

 

6.1.3 Aceites y otros residuos peligrosos 
 

Aspectos a Verificar: 

• Se verificará que no se efectúan reparaciones y tareas de manipulación de la maquinaria o de 
cualquier otro elemento de obra o auxiliar que implique un elevado riesgo de vertido de estas 
sustancias en el ámbito de las obras. 
 

• Se verificará que se gestionan conforme a su naturaleza de Residuos Peligrosos y en acuerdo 
con la normativa reguladora a ese respecto. 
 

• Se verificará que se ha establecido, al nivel de los Parques de Maquinaria y cualquier otra zona 
de obra en que sea previsible la generación de éstos residuos, un espacio de seguridad, dotado 
de los equipamientos necesarios, donde se realizan las operaciones de riesgo y se almacenan 
éstos residuos. 
 

• También se verificará que se almacenan en envases específicos con características adecuadas. 
 

• Se verificará que en dicho espacio se disponen contenedores adecuados para el 
almacenamiento temporal de los residuos y que se procede a la gestión de éstos tal y como se 
señala en la normativa vigente a ese respecto. 

• Asimismo, se verificará que la empresa constructora o los subcontratistas que generen RP´s 
están dados de alta como productores de RP´s. 
 

• Se verificará también que todos los productores de RP´s cuentan con una empresa 
especializada y autorizada para su gestión. 
 

• Igualmente, se verificará que dicho gestor o gestores, hacen entrega al coordinador técnico de 
seguimiento de los preceptivos certificados de aceptación de residuos y demás documentación 
requerida por la normativa reguladora de la gestión de estos residuos, así como de que los 
retira con la periodicidad preestablecida. 

 

 

 

6.2 Protección del medio aéreo 
 

6.2.1  Emisiones de la maquinaria de obra 
 

Aspectos a Verificar: 

• Se verificará que la totalidad de la maquinaria a utilizar en el proceso constructivo cuenta con la 
certificación de haber superado la Inspección Técnica de Vehículos y con la certificación CE. 

 

6.2.2 Riesgos para estabilización de polvo y finos 
 

Aspectos a Verificar: 

• Verificar que se cuenta, en todo momento, con dispositivos adecuados para el riego de 
plataformas y zonas de obra. 
 

• Verificar que se realizan los riegos de las plataformas y zonas de obra cuando se den 
circunstancias de ambiente seco ó aspecto pulverulento de las plataformas ó levantamiento de 
polvo al paso de los vehículos o por acción del viento. 
 

• Verificar que en ausencia de riegos, las plataformas no presentan aspecto pulverulento ni el 
paso de los vehículos genera el levantamiento de polvo. 
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6.2.3 Cobertura de los camiones de transporte de tierras 
 

Aspectos a Verificar: 

• Verificar que los transportes de tierras y materiales pulverulentos se realizan con vehículos 
cuyas cajas están dotadas de algún sistema de cubrición de las cargas, cuando, realizándose el 
transporte de materiales en cercanías de zonas pobladas o sobrepasando los límites de la 
superficie de ejecución, se detecte que el material retirado de la excavación no cuenta con la 
humedad suficiente provocando, por lo tanto, levantamiento de polvo por el transporte de 
tierras. 
 

• En caso de que se den alguna de las situaciones anteriores, se verificará la eficacia de los 
sistemas de cubrición de las cargas adoptados. 
 

• Verificar que sobre las rutas de transporte y su entorno no se observan deposiciones o 
acúmulos de tierras, polvos y/o finos. 
 

 

6.3 Protección contra ruido y vibraciones 
 

6.3.1 Actividades ruidosas y horarios 
 

Aspectos a Verificar: 

• Se verificará que las actividades ruidosas son las realmente previstas en proyecto, es decir, las 
operaciones de carga y descarga de materiales y los movimientos de la maquinaria y personal 
de obra. 
 

• Con respecto al horario en que se realicen dichas actividades, se verificará que las actividades 
referidas se realicen como norma general dentro del intervalo comprendido entre las 07:00 
horas y las 23:00 horas. Siendo preceptiva la comunicación expresa de periodo de obra al 
ayuntamiento afectado. 
 
 

• Asimismo, se verificará que en el caso de que se precise la realización de este tipo de 
actividades fuera de dichos horarios, se cuenta con los preceptivos permisos municipales y que 
éstos obran en poder del Responsable Ambiental de Obra al menos con un día de antelación. 

 

6.3.2 Ejecución de actividades ruidosas 
 

Aspectos a Verificar: 

En el caso de las Operaciones de Carga y Descarga, se verificará que estas cumplen o se ajustan a las 
siguientes prescripciones: 

• Se realizará el vertido de tierras, escombros, gravas, etc., desde alturas lo más bajas posibles. 

• Se realizará una programación flexible de las actividades de obra de forma que se eviten 
situaciones en que la acción conjunta de varios equipos o acciones causen niveles de ruidos 
elevados durante periodos prolongados de tiempo y/o durante la noche.  

En el caso de los Movimientos de Maquinaria y Personal de Obra, se verificará que estos cumplen 
o se ajustan a las siguientes prescripciones: 

• Toda la maquinaria de obras públicas utilizada en los trabajos habrá pasado las Inspecciones 
técnicas correspondientes. 
 

• Antes del inicio de las obras se informará detalladamente a los operarios de las medidas a 
tomar para minimizar las emisiones sonoras. 
 
 

• Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de lo posible, la 
velocidad de los vehículos. 

 

 

6.4 Protección del suelo 
 

6.4.1 Replanteo y ocupaciones 
 
Aspectos a Verificar: 

• De forma previa al inicio de las obras se comprobará que la planificación y delimitación 
(jalonamiento y balizado) de las zonas sometidas a actividad, se ajusta a lo recogido en el anejo 
de integración ambiental. A este nivel, se comprobará que se han definido con claridad 
suficiente las áreas de ocupación de las obras proyectadas, áreas de circulación, de 
estacionamiento, almacenamiento de materiales, parques de maquinaria y demás instalaciones 
auxiliares y aspectos relacionados con las obras que requieran de la ocupación del espacio. 
 

• Asimismo, se comprobará que se establecen las señalizaciones adecuadas, así como que se 
realiza el mantenimiento adecuado de las mismas. 
 

 

6.4.2 Gestión de la tierra vegetal 
 

Aspectos a Verificar: 

• En primer lugar, se verificará que en fase de Despeje y Desbroce o como paso previo al inicio 
de las operaciones de movimientos de tierras se procede a la retirada de la tierra vegetal 
presente en cada una de las zonas sometidas a dichas operaciones. 
 

• Se verificará también que se evita la mezcla de la tierra vegetal con escombros u otro tipo de 
residuos. 
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• Se verificará, asimismo, que los lugares seleccionados para su acopio presentan una pendiente 
inferior al 10 % y están protegidos del viento. 
 

• También será objeto de verificación el hecho de que el ratio de volumen acopiado por superficie 
no supera el rango de 10.000 m3 / ha. 
 
 

• Otra cuestión que será objeto de verificación será el hecho de que el proceso de 
almacenamiento en montones, así como su mantenimiento y extendido sobre las superficies a 
revegetar responde a los condicionantes habituales en estos casos. 

 

6.5 Protección del sistema hidrológico y la calidad de las aguas 
 

6.5.1 Medidas de protección 
 

Aspectos a Verificar: 

• Verificación de la correcta gestión de las aguas residuales originadas en las zonas de 
instalaciones auxiliares. 
 

• Se incluye el control del movimiento de tierras cuando éste se realice en las inmediaciones de 
las redes de escorrentía, vigilando que no se lleven a cabo afecciones innecesarias a las redes 
de escorrentía del territorio, comprobando que, tal y como se indica en los respectivos 
apartados, no se realizan depósitos de materiales, parques de maquinaria, etc. en una distancia 
mínima de 10 m a cada lado del cruce con la red de escorrentía. 
 

• Con respecto a las posibles obras de drenaje transversal, se comprobará que la solución 
constructiva ejecutada responde a la contenida en el Proyecto Constructivo, que resulta 
adecuada al objeto que se pretende, es decir, que no provoca alteraciones adicionales sobre la 
red de escorrentía territorial ni aguas arriba ni aguas abajo, de la infraestructura ejecutada. 
 

• Se verificará y comprobará a pie de obra, que se adoptan todas las medidas necesarias y 
precisas para evitar el vertido y/o puesta en contacto del hormigón con las aguas superficiales. 
 

• Se verificará asimismo que durante la totalidad del proceso constructivo y para la totalidad del 
personal implicado en él, se mantiene suficientemente informado a dicho personal respecto a 
las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo de contaminación de las aguas, 
cuidados y normas para el manejo de materiales de riesgo (hormigones, aceites, maquinaria... 
etc.). 
 

• Se controlará que se ejecutan las medidas señaladas referentes a la Protección de las Aguas 
Superficiales a Consecuencia de Procesos de Escorrentía Superficial. 
 

• Se comprobará que se instalan los sistemas destinados a controlar los arrastres de polvos, finos 
y otros materiales contaminantes hacia las aguas continentales, que son cunetas de guarda 
longitudinales a pie de las zonas de ocupación que se completarán con la construcción de filtros 
de superficie en las mismas. 

 

• Se controlarán las operaciones de mantenimiento y cambio de aceite de la maquinaria y 
eliminación de otros residuos, a fin de evitar la posible contaminación de las aguas. 
 

 

6.5.2 Control de calidad de las aguas 
 

Aspectos a Verificar: 

• Eficacia de las cunetas de guarda dotadas con filtros de superficie o dispositivos equivalentes. 
 

• Evolución de la calidad de las aguas al nivel de los tramos de cuencas fluviales o redes de 
escorrentía existentes en la zona, durante el periodo de obra. 

 

6.6 Vegetación y paisaje 
 

6.6.1 Protección de la vegetación existente 
 

Aspectos a Verificar: 

• Se controlará que durante la ejecución de las obras se adopten las medidas necesarias para la 
protección, frente a posibles daños, de las comunidades vegetales y sus componentes de 
especial interés situadas en las inmediaciones de la zona de obras. 
 

• En caso de aparición de especies arbóreas de gran valor o de difícil reposición, se controlará su 
protección mediante el rodeo del ejemplar por una malla protectora u otro método propuesto por 
la empresa adjudicataria de las obras. 
 
 

• Se verificará que de forma previa a la corta de arbolado se ha realizado la correspondiente 
comunicación de corta o se cuenta con la autorización de corta del Organismo Competente. 
 

• Se verificará, asimismo, que no se utilizan las quemas como método de Despeje y Desbroce de 
la cubierta vegetal existente en las zonas a ocupar por el proyecto. 

 

6.6.2 Ejecución de la restauración 

Aspectos a Verificar: 

• Siembras 
- Deberá realizarse preferentemente en primavera y otoño y nunca durante un periodo de 

sequía estival. 
 

- Si la climatología produce situaciones desfavorables para la realización de las siembras 
e hidrosiembras, deberán suspenderse los trabajos no reanudando éstos hasta que las 
condiciones sean favorables. 
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- Control de las Operaciones de Revegetación. 

 
• Plantaciones 

 
- Se realizará un control de las especies utilizadas en plantación, vigilando la selección 

adecuada de plantas, cuando éstas estén a pie de obra, de forma que se desechen 
todas aquellas que no presenten las características adecuadas en relación al Proyecto 
de Restauración, como la especie, tamaño, presentación, envase y estado fitosanitario. 
 

- Se realizará un seguimiento de la correcta realización de las labores de plantación 
(control visual del proceso de plantación en general, así como de la distribución espacial 
y densidad de las distintas especies), apertura de los hoyos (dimensión, ejecución y 
acabado), aportes de tierras vegetales, abonos y otros, verificación "in situ" de la 
integración paisajística del diseño y estructura de la plantación, etc., así como el riego de 
instalación y todas aquellas labores relacionadas con el posterior mantenimiento de las 
mismas. 
 

- La excavación deberá realizarse con la mayor antelación posible sobre la plantación 
para favorecer la meteorización de las tierras. 
 

- Debe llevarse a cabo con las precauciones oportunas para no dar lugar a 
desprendimientos o corrimientos. 
 

- Debe cuidarse de no causar daño a las conducciones eléctricas, telefónicas, de agua, 
etc., que pudieran existir; en ese caso deberán descubrirse con las debidas 
precauciones y suspenderse adecuadamente, conforme a su rigidez. 
 

- Los materiales resultantes de la excavación que no puedan reutilizarse por su calidad 
deficiente deberán enviarse a los vertederos autorizados. 

 

• Apertura de hoyos 
 

- Su tamaño estará en consonancia con el de las especies que se planten. El hoyo deberá 
tener dimensiones laterales análogas a las del sistema radical de la planta, y una 
profundidad superior, al menos en 20 cm a la de la masa de raíces. 
 

- Cuando el suelo donde se excava el hoyo es aceptable, esta misma tierra se usará para 
el posterior relleno, observándose los siguientes cuidados: se apilará en los bordes 
laterales del hoyo, paralela a la línea de plantación y, disponiendo en un borde la 
extraída en los primeros 30- 40 cm y, en el otro borde la restante, de forma que al 
rellenar, vuelve a ocupar la posición primitiva. Si el terreno es pendiente, se evitará 
depositar la tierra en la parte superior, para que posibles lluvias no produzcan el llenado 
por arrastre. 
 

- Antes de presentar la planta para su plantación, se colocará en el fondo del hoyo una 
capa filtrante si fuera conveniente, y la cantidad de tierra precisa para que el cuello de la 
raíz quede luego a nivel del suelo o ligeramente más bajo. Debe calcularse que el 
asiento posterior de las tierras es alrededor del 15%. 

 

• Rellenos 
 

- Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación; si el suelo es aceptable con el 
mismo material excavado, sin invertir los horizontes, y colocando tierra vegetal presente 
en superficie; si el suelo no reúne condiciones suficientes, se utilizará aquel que cumpla 
los requisitos necesarios. 
 

- El relleno deberá realizarse apretando la tierra cuidadosamente por tongadas para 
anclar firmemente la planta; el relleno deberá terminarse formando un alcorque que 
recogerá el agua de riego. 
 

- Plantaciones 
 

- El control sobre las plantaciones se realizará desde el momento en que se recibe la 
planta. Se primará la selección de especies que formen parte de la cobertura arbórea y 
arbustiva existente para asegurar una mayor posibilidad de implantación y minimizar así 
las necesidades de plantación. 
 

- Control Previo a la Plantación: Se controlarán las condiciones generales de las plantas 
suministradas para la plantación. 

 

• Fertilización 
 

- Deberá controlarse la fertilización individual que tendrá que realizarse directamente en el 
hoyo, en el momento de la plantación. 
 

- El abono se incorporará a la tierra, evitando el contacto con las raíces. 
 

- Este abonado deberá estar compuesto por abono orgánico tipo mantillo, o similar y 
abono mineral compuesto (NPK), según proyecto. 

 

6.7 Fauna 
 

Aspectos a Verificar: 

• Se controlará que las labores y tareas ya citadas en este Programa de Vigilancia Ambiental, 
como el Replanteo, ubicación y utilización del Parque de Maquinaria, de la Zona de 
Almacenamiento de  Materiales, Ubicación de Sobrantes..., etc., se ajustan a las prescripciones 
del anejo de integración ambiental y que no producen efectos negativos adicionales sobre las 
comunidades faunísticas de la zona. 
 

• Se controlará que no se produzcan vertidos de sobrantes ni cualquier otro material a los cauces 
y redes de escorrentía y, en general, sobre cualquier punto del territorio no afectado por las 
obras y actuaciones proyectadas. 
 

• Se controlará también que labores constructivas con especial incidencia sobre los componentes 
de las comunidades faunísticas del área, como, desbroces y deforestaciones, se realizan en 
periodos no coincidentes con la época de reproducción y cría de las especies que allí habitan. 
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1 Introducción 
 

En este anejo se describirá el mobiliario urbano elegido para la presente actuación, que será colocado 
a lo largo del trazado de toda la Senda y en las zonas complementarias al recorrido. 

En este anejo se describirá el mobiliario urbano elegido para la presente actuación, que será colocado 
a lo largo del trazado de toda la Senda y en las zonas complementarias al recorrido. 

Se considera Mobiliario Urbano todo elemento urbano complementario, ubicado en la vía pública o en 
espacios públicos, de uso público y con propósito de facilitar las necesidades del ciudadano (peatón), 
mejorando su calidad de vida y fomentando el uso adecuado de los espacios públicos, así como servir 
de apoyo a la infraestructura y al equipamiento urbano, formando parte de la imagen del entorno. 

Los elementos de mobiliario urbano propuestos buscan lograr la máxima integración en el entorno 
natural, utilizando materiales como la madera y elementos no demasiado complicados que 
proporcionen una integración máxima. 

 

 

2 Mobiliario 
 

2.1 Papeleras 
 

Papelera Salou – modelo PA641 
 

• Fabricante: Benito Urban. 
• Características: 

- Estructura interior metálica 
- Estructura exterior con veinticuatro listones de madera tropical de sección 40x35 mm tratada 
con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. 
- Acabado color caoba. 
- Cubeta de acero galvanizado. 
- Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8. 

 

3 Jardinería 
 

3.1 Acopio y extendido de tierra vegetal 
 

El acopio de tierra vegetal de la capa superficial del suelo afectado por las obras se realiza con el fin de 
ser reutilizado en las labores de restauración, se apilará en los lugares y con las prácticas de 
conservación adecuados. 

La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos que 
determine el Contratista junto con la Dirección de Obra, siempre dentro del dominio de la actuación, 
que serán llanos (pendientes inferiores al 10 %) y no encharcables. Se dispondrá en caballones de 
sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en coronación, con una altura máxima de 2 
metros para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3,5 metros. 

La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el período que pueda 
mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá en el 
abonado y en la siembra de especies autóctonas. 

Mediante el extendido de tierra vegetal se dota al substrato de la estructura, textura, nutrientes y 
microorganismos necesarios para su función como soporte de la vegetación. 

El extendido se realizará en todos aquellos lugares destinados a las distintas plantaciones (zonas 
verdes y parte del aparcamiento) 

La tierra vegetal a utilizar será convenientemente conservada hasta el momento de su utilización. 

Esta operación deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo posible después de la terminación 
de terraplenes y demás superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cubierta vegetal cuanto 
antes. 

Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y descompactar la tierra vegetal 
previamente extendida. 

 

3.2 Siembra de césped 
 

Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como granos de 
especies distintas a la determinada. 

En la ejecución de las siembras se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

• Generalidades: Tanto los trabajos preparatorios como los correspondientes a la propia siembra 
se realizarán en las épocas de año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de 
temperatura como de precipitación; en todo caso el Director habrá de autorizar el momento de 
iniciación de los trabajos y marcar un plazo para la finalización de los mismos. 
 

• Operaciones preparatorias: Las diferentes condiciones iniciales de la superficie a sembrar 
exigen la ejecución de ciertas labores preparatorias del terreno antes de proceder a la siembra 
de las especies seleccionadas. En todos los casos la superficie del terreno, hasta profundidad 
de 30 cm habrá de quedar suficientemente mullida para que el sistema radicular en desarrollo 
no encuentre dificultades para su penetración. 
 

• Siembra: Se realizará por hidrosiembra, que consiste en proyectar sobre la superficie del 
terreno una mezcla de agua, semillas y abono. 
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3.3 Riegos 
 

Los riegos deberán ejecutarse siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las 
semillas en germinación y para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de modo que se cuente 
con unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles acordes con el grado de 
pureza y poder germinativo previstos. 

La aportación del agua se hará de manera que alcance el suelo de modo suave, de forma de lluvia fina, 
de tal modo que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios empleados, desnudando 
unas zonas y recargando otras. 

Las dotaciones de los riegos han de ser tales que no provoquen escorrentías apreciables; en todo caso 
se evitará el desplazamiento superficial de semillas y materiales, así como el descalce de las plantas 
jóvenes. 
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1 Introducción 
 

Este anejo se dedicará a definir los criterios adoptados en el presente proyecto para el diseño de la 
señalización del aparcamiento y su acceso 

En la definición de la señalización se han tenido en cuenta las Normas 8.1-I.C. y 8.2-I.C. y las últimas 
recomendaciones del Ministerio de Fomento sobre señalización. Se tratará de minimizar el uso de 
pintura para no dañar visualmente el pavimento de cuarcita, siempre cumpliendo con la presente 
reglamentación y medidas de seguridad. 

 

 

2 Señalización horizontal 
 

Las marcas horizontales deben ser visibles en todo caso, a lo largo de su vida útil. Para ello, deberán 
tener un adecuado mantenimiento y deberán realizarse obras de reparación y repintado 
frecuentemente. 

Los carriles del acceso y los bordes de la calzada se separarán mediante línea continua de 10 cm de 
ancho. 

Las marcas viales del aparcamiento serán pintadas siguiendo las medidas de la instrucción 8.2-I.C. En 
el proyecto se contabilizan las siguientes flechas y señales horizontales: 

• 9 flechas “de frente” 
• 4 marcas de “aparcamiento para minusválidos” 

 

 

3 Señalización vertical 
 

A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de 6 elementos de señalización vertical en los 
emplazamientos detallados a continuación y que también se pueden verificar en los correspondientes 
planos de señalización (Documento nº 2: Planos). 

Las señales son descritas indicando su código según el Catálogo de la Dirección General de 
Carreteras (M.O.P.U Noviembre 1986): 

• 3 señal de indicación de aparcamiento (S-17) a la entrada del mismo 
• 3 señal de límite a 20 km/h (R-301) dentro del aparcamiento. 
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1 Introducción 
 

La redacción de este anejo tiene como objetivo la definición del alumbrado a lo largo de la senda 
proyectada. Dada la longitud del recorrido y el ámbito de uso del mismo, existen razones de carácter 
económico y práctico que aconsejan no ejecutar una obra de instalación completa de iluminación a lo 
largo de la senda. 

Por otro lado, otro factor que nos hace decantarnos por lo expuesto en el párrafo anterior es el carácter 
ambiental de la actuación y la filosofía de respetar al máximo el medio natural. 

 

 

2 Criterios de diseño 
 

En el diseño de la red alumbrado se ha prestado especial atención a la contaminación lumínica y a su 
impacto sobre la biodiversidad y el medio natural. Un exceso de flujo luminoso nocturno podría alterar a 
murciélagos, anfibios, insectos y a las aves que frecuentan la zona (ver Anejo de Impacto Ambiental), 
rompiendo su ciclo natural de día y noche. 

Al encontrarnos en un espacio de la Red Natura 2000, primará alterar lo menos posible el entorno, 
razón por la cual se adoptará como solución la instalación de balizas solares (cada 20 metros 
señalando el recorrido principal de la senda), ya que no necesitan estar conectadas entre sí, ni a una 
red eléctrica. 

Se ha optado por este sistema de iluminación debido a las múltiples ventajas que posee, entre ellas: 

• Se trata de un sistema innovador que contribuye al cuidado del medio ambiente y a la lucha 
contra el cambio climático. 

• Se trata de un sistema completamente autónomo energéticamente, con excelente vida útil (20 
años con una sustitución de batería a los 10 años aproximada). 

• Ofrece reducidos costes de mantenimiento, que pueden ser nulos durante los 10 primeros años 
bajo condiciones normales. 

• Funciona con un sistema automático mediante sensores fotosensibles de encendido apagado, 
para optimizar su franja de uso. 

• Se encienden y apagan automáticamente en cuanto detectan que baja la intensidad de luz del 
sol. 

• Pueden estar encendidas de 2 a 12 h. sin preocuparse de nada durante años, una vez 
programado la cantidad de horas deseadas. 

• No es necesario realizar instalaciones para abastecer de suministro eléctrico a las farolas 
solares, como sí ocurre en el caso de instalar luminarias convencionales; y tampoco es 
necesario interconectar las farolas entre sí. 

• Además, por su autonomía pueden ir aumentando el número de unidades en cada momento. 

 

 

 

3 Descripción de las luminarias 
 

Durante el día el panel solar convierte los rayos del sol en energía, que se almacena en las baterías. 
Tan pronto como anochece, la farola detecta la oscuridad y se pone automáticamente a iluminar, 
consumiendo la energía almacenada durante el día. 

MODELO 

• Baliza solar de madera cuadrada (BAL- 065 borne solar fija) 

MATERIAL 

• Pino tratado con autoclave clase 4 

CARACTERÍSTICAS 

• Peso: 12Kg 
• Borne fotovoltaica 
• Luz intermitente o fija 
• Borne fijo 

DIMENSIONES 

• Altura total: 90 cm 
• Altura fuera de suelo: 60 cm 
• Pie sección 120 x 120 x 600 mm 

DATOS TÉCNICOS 

• Lámpara: Led 
• Campo solar: Monocristalino (0,1W _ fabricado en la UE) 
• Batería: NiMh AA 
• Tensión: 1,2 V 
• Capacidad de carga: 600 mAh 
• Duración de la iluminación: máx. 8 h 
• Sensor luminoso: encendido automático al oscurecer 
• Interruptor externo de encendido / apagado 
• Instalación muy fácil sin cable 
• Certificación CE 
• Garantía: 2 años 
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1 Introducción y objeto del estudio 
 

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 
24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para las Obras de Construcción, por 
el cual se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en los Proyectos de obras de construcción que cumplan alguno de los supuestos citados en su artículo 
4. 

Por esta razón, se debe comprobar si se cumple alguno de los siguientes supuestos: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto (PEC) sea igual o superior 
a la cantidad de 450.759,08 €. 
 

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

• 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. 
 

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

 

Dado que varios de los puntos mencionados anteriormente se cumplen en la realización de este 
proyecto, se procederá a la redacción del presente estudio completo de Seguridad y Salud. 

En este estudio se pretende identificar los riesgos laborales y enfermedades profesionales que derivan 
de la ejecución de los trabajos para la denominada “Senda Litoral Punta Xurela”, indicando a tal efecto 
las medidas técnicas para llevar a cabo la actividad preventiva. 

En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se realice 
la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

Además, se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, 
ofreciéndoles prestaciones de primeros auxilios y facilidades en la evacuación de heridos. 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, conforme indica el artículo 7 del referido Real 
Decreto 1627/97, el Contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El objetivo fundamental de este estudio es tratar de evitar y/o minimizar los posibles riesgos de 
accidentes que conlleva la ejecución de la obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento durante la construcción de las obras de ejecución del proyecto en 
cuestión. De igual forma, se deberá de disponer de las instalaciones aconsejables y necesarias de 
Higiene y Bienestar para las personas que trabajen en la obra, así como prever los posibles riesgos de 
enfermedades profesionales. 

Las directrices a seguir en el presente Estudio de Seguridad y Salud se resumen en el siguiente 
esquema: 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

• Organizar el trabajo con el fin de minimizar los riesgos. 
 

• Prever las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
 

• Prever las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 

• Proporcionar las normas de utilización de los elementos de Seguridad. 
 

• Proporcionar a los trabajadores la instrucción necesaria para el uso correcto y seguro de los  
útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 

• Proporcionar primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 

• Prever la formación de comités de Seguridad y Salud para control y cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. 

 

2 Características de la obra 
 

2.1 Emplazamiento 
 

La obra está localizada en la Provincia de La Coruña, en el área más al norte del Concello de Paderne, 
bordeando la costa desde el Puente del Pedrido hasta Ponte do Porco. 

 

2.2 Descripción de la obra 
 

2.2.1 Senda litoral 
 

La senda peatonal del presente proyecto discurre bordeando la línea de costa de Paderne a una cierta 
altitud, con el fin de respetar los acantilados y vegetación de la zona. 

Se proyecta una sección tipo de 1,50 m, a base de pavimento granular de zahorra.  

El trazado en alzado de la senda pretende adaptarse en lo posible al terreno. En ocasiones será 
necesario realizar mayor movimiento de tierras, dado que la senda transcurre por zonas de orografía 
abrupta. Se ha optado aun así por una solución intermedia en las zonas más problemáticas, intentando 
equilibrar en la medida posible los movimientos de tierras con la pendiente de la senda. 

Se buscará que toda la zona ocupada por la actuación presente una suave pendiente hacia el mar para 
facilitar el drenaje. 

Se proyecta la construcción de una barandilla de madera en el lateral que da al mar como medida de 
protección ante los acantilados y las fuertes pendientes transversales. 
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2.2.2 Aparcamiento y accesos 
 

Se proyecta un aparcamiento con su correspondiente acceso desde la carretera N-651. Estará formado 
por pavimento de hormigón y por reticular de hormigón y cespéd en las plazas. 

 

2.2.3 Mirador 
 

Se proyecta un mirador en la zona media del eje 1 de la senda y otro en la zona final del eje 2, con 
vistas al Puente del Pedrido y de la ría respectivamente. Se ejecutarán en madera para un menor 
impacto en la zona. 

 

2.3 Interferencias y servicios afectados 
 

Antes del comienzo de la obra será necesario conocer todos los servicios afectados (agua, gas, 
electricidad, teléfono y alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo 
llevan el riesgo de la suspensión del servicio, sino también el riesgo intrínseco de la peligrosidad de 
cara a la vida de las personas que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

En caso de encontrar sobre las diversas zonas de actuación líneas eléctricas aéreas que cruzaran 
sobre los caminos, se respetarán las distancias de seguridad indicadas por la normativa en función de 
la tensión de la línea, y deberán ser señalizadas, y en su caso protegidas antes de comenzar los 
trabajos en la zona. Para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de 
carácter general expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta: 

• Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima de la 
cota de la instalación existente. 
 

• Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una cota de 
0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 
 

• El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 
 

Dado que no se realizan trabajos de excavación profunda no se espera interferencias con 
conducciones enterradas. 

Antes del comienzo de los trabajos se realizará un nuevo reconocimiento de la zona para prevenir 
cualquier posible eventualidad no detectada anteriormente. 

 

2.4 Unidades constructivas que componen la obra 
 

Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras mencionadas serán las 
siguientes: 

• Excavaciones 
 

• Envío de material de excavación a vertedero 
 

• Terraplenes 
 

• Construcción de la senda 
 

• Pavimentaciones 
 

• Drenajes 
 

• Señalización 
 

• Obras Complementarias 

 

2.5 Maquinaria, máquinas y herramientas 
 

• Maquinaria para movimiento de tierras en general. 
 

• Excavadora hidráulica 
 

• Retroexcavadora hidráulica 
 

• Minicargadora y retrocargadora 
 

• Maquinaria de perforación y sondeos 
 

• Compactador 
 

• Camión basculante 
 

• Equipamiento auxiliar para pavimentación 
 

• Grúa autopropulsada 
 

• Tractor sobre cadenas 
 

• Cargadora sobre ruedas 
 

• Camión hormigonera 
 

• Martillo demoledor hidráulico 
 

• Herramientas para puesta en obra de madera en general. 
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3 Formación 
 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal que tome parte en los 
trabajos. 

Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y 
deberá consistir en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de 
trabajo más seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen. 
Se explicará también a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente 
laboral. 

La formación habrá de demostrarse ante la dirección de obra aportando certificados firmados por el jefe 
de obra y cada trabajador al que se haya impartido. 

 

4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 

4.1 Botiquines 
 

Se dispondrá, en una de las casetas de obra, de un botiquín conteniendo el material sanitario 
especificado a continuación: 

• Un frasco de agua oxigenada. 
 

• Un frasco de alcohol 96º. 
 

• Un frasco de tintura de yodo. 
 

• Un frasco de mercurocromo. 
 

• Un frasco de amoniaco. 
 

• Un paquete de gasas esterilizadas. 
 

• Un paquete de algodón hidrófilo. 
 

• Un rollo de esparadrapo. 
 

• Un paquete de tiritas. 
 

• Una bolsa para agua o hielo. 
 

• Guantes esterilizados. 
 

• Un termómetro clínico. 
 

• Antiespasmódicos. 
 

• Analgésicos. 
 

• Tónicos cardiacos de urgencia. 
 

• Jeringuillas desechables. 
 

• Tijeras. 
 

En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, que pueda atender a un 
accidentado empleando el botiquín. 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 

 

4.2 Asistencia a accidentados 
 

Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, Centro asistencial de la Mutua, etc. Para garantizar un rápido transporte 
de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Los carteles no deben colocarse únicamente 
en el interior de las casetas, puesto que si éstas estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un 
accidente, nadie podría consultarlos. 

Como mínimo, deben figurar en los carteles los siguientes datos: 

• Servicio de Emergencias…………… 112 
 

• Ambulancia…………………………… 061 
 

• Policía Nacional……………………… 091 
 

• Policía Local………………………….. 092 
 

• Bomberos……………………………… 080 
 

• Guardia Civil………………………….. 062 

 

4.3 Reconocimiento médico 
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier subcontratista, 
deberá pasar un reconocimiento médico básico previo a su incorporación a la empresa, que se repetirá 
al cabo de un año. 
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4.4 Prevención de daños a terceros 
 

Se colocarán las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona de obras, de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de seguridad vial, tomándose las adecuadas medidas de 
seguridad que cada caso requiera. Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el 
paso a toda persona ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 

Si algún camino o zona de paso de vehículos se viera afectado por los trabajos, se efectuarán los 
desvíos necesarios con las señales de aviso y advertencia que sean precisas y se establecerá el 
oportuno servicio de dirección y guía del tránsito. 

La maquinaria de la obra que circule o interfiera en las vías públicas deberá poseer los sistemas de 
señalización obligatorios y, en caso necesario, se guiarán su movimiento y actuaciones. 

Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga con lonas que impidan la 
caída de tierras o materiales a la calzada pública. En caso necesario, se pondrán los medios para la 
limpieza de la misma. 

Las arquetas y zanjas deberán estar convenientemente protegidas y señalizadas, procurándose con las 
primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 

 

 

5 Riesgos comunes y medidas de seguridad en las unidades de obra 
 

A continuación se detallan los distintos trabajos previstos para cada una de las fases de la obra. Los 
capítulos de maquinaria y máquinas-herramientas y medios auxiliares son comunes a todas las fases 
de la obra. 

 

5.1 Riesgos durante toda la obra 
 

Riesgos más comunes: 

• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
• Caídas de objetos sobre operarios 
• Golpes o choques contra objetos 
• Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas 
• Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 
• Contactos eléctricos 
• Proyecciones de partículas 
• Sobreesfuerzos 
• Incendios 
• Ruido 

 

Medidas preventivas: 

• Seguir las directrices organizativas generales de la obra. 
• Informar a todos los trabajadores de los riesgos generales y específicos de su puesto yequipo 

de trabajo. 
• Vallas de limitación y protección normalizadas 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento. 
• Barandillas de protección en proximidad de zonas de paso y trabajo. 
• Señales de tráfico. 
• Cuadros, instalación, equipos y herramientas eléctricas normalizadas y adecuadas. 
• Equipo de trabajo normalizado y adecuado. 
• Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y el equipo de trabajo a emplear. 
• Control de entrada a obra y acotación interna de zonas de acopios e instalaciones. 
• Orden y limpieza de vías de circulación de la obra. 
• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
• Recubrimiento o distancia de seguridad a líneas eléctricas de B.T. (1 m) y de A.T. (5 mínimo) – 

pórticos de señalización. 
• Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). 
• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
• Señalización de la obra (señales y carteles). 
• Cintas de señalización y balizamiento con distancia de seguridad. 
• Vallado del perímetro necesario de la obra. 
• Extintores de polvo seco, de eficacia suficiente. 
• Evacuación de escombros. 
• Escaleras auxiliares. 

 

EPIs: 

• Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes. 
• Calzado de seguridad 
• Calzado de seguridad impermeable 
• Trajes impermeables 
• Guantes de cuero 
• Guantes de goma 
• Ropa de trabajo 
• Arnés anti caída 
• Cinturón anti vibratorio 
• Mascarilla anti polvo 
• Gafas anti proyecciones 
• Protectores auditivos 
• Prendas reflectantes 

 

5.2 Fase de implantación  
 

En esta fase se procede a la instalación de las casetas de obra y a la puesta en servicio de los de 
suministros eléctrico y de agua a la obra. 
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Riesgos más comunes: 

• Contactos eléctricos en conexión provisional de obra. 
• Interferencias y contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
• Golpes y caídas en la ubicación de las casetas e instalaciones de obra. 
• Atropellos por máquinas y vehículos. 

 

Medidas preventivas: 

• Utilización de guantes y botas dieléctricas. 
• Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo. 
• Utilización de material auxiliar necesario para las operaciones de manutención y direcciónde 

cargas pesadas: escaleras manuales de acceso, eslingas y sistema de guiado de cargas. 
• Utilizar los medios de elevación adecuados: grúas móviles, eslingas, etc. 
• Empleo de arnés de seguridad anti caída. 
• Señalización de accesos y vías de circulación en la obra. 
• Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento. 

 

EPIs: 

• Casco de seguridad, para todas las personas participantes en la obra, incluidos visitantes. 
• Calzado de seguridad 
• Calzado de seguridad impermeable 
• Trajes impermeables 
• Guantes de cuero 
• Guantes de goma 
• Ropa de trabajo 
• Arnés anti caída 
• Cinturón anti vibratorio 
• Mascarilla anti polvo 
• Gafas anti proyecciones 
• Protectores auditivos 
• Prendas reflectantes 

 

5.3 Excavaciones 
 

Esta unidad consiste en la excavación del terreno, incluso carga y transporte del material a vertedero o 
lugar de empleo. Siempre que sea posible el material se reciclará, para realizar rellenos y 
compactaciones. 

Riesgos más comunes: 

• Deslizamientos o desprendimientos de tierras y/o rocas debidos a manejo de maquinaria 
• Sobrecarga en bordes de excavación 
• Alteración de la estabilidad del terreno 
• Falsas maniobras de la maquinaria 

• Atropellos 
• Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas 
• Caídas de personas a distinto nivel 
• Caídas de personas al mismo nivel 
• Proyección de partículas 
• Contactos eléctricos 
• Golpes en extremidades 
• Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales 
• Contagio por lugares insalubres 
• Ruido 
• Vibraciones 
• Ambiente polvoriento 
• Condiciones climatológicas extremas 

 

Medidas preventivas: 

• Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del terreno y de las instalaciones 
colindantes. 

• Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 metros de los bordes de 
excavación. 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación. 
• Las rampas de acceso de vehículos tendrán pendientes y anchuras adecuadas. 
• Los frentes y paramentos verticales de excavación se inspeccionarán al iniciar los trabajos. 
• Se señalizará mediante una línea la distancia de seguridad mínima de aproximación, de 2 

metros, al borde de las excavaciones. 
• Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié, situada como 
mínimo a 2 metros del borde del talud. 

• Se eliminarán los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto y 
mermen la estabilidad propia y del corte. 

• Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 
• Se entibarán los taludes en función del siguiente criterio:iente Tipo de terreno 

o 1/1 Terrenos movedizos, desmoronarles 
o 1/2 Terrenos blandos pero resistentes 
o 1/3 Terrenos muy compactos 

 
• En caso de presencia de agua en la obra, se procederá a su achique, para prevenir alteraciones 

en el terreno. 
• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por una persona autorizada. 
• Se conservarán los viales de la obra, cubriendo baches, eliminando baldones y compactando el 

piso. 
• Se habilitarán accesos diferenciados y separados para personas y para vehículos. 
• Se prohíbe la permanencia dentro del radio de acción de la maquinaria. 
• Se entibarán las zanjas cuando su profundidad sea igual o superior a 1,5 metros. 
• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
• Se prohíbe permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo. 
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• Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad igual o superior a 2 metros, se 
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié, situada 
como mínimo a 2 metros del borde. 

• Cuando las zanjas y vaciados tengan una profundidad inferior a 2 metros, se delimitará su 
perímetro mediante balizamiento. 

• El personal que trabaje en el interior de zanjas conocerá los riesgos a los que puede estar 
expuesto. 

• El acceso y salida de las zanjas se realizará mediante escaleras sólidas. Las escaleras 
sobrepasarán en 1 metro el borde de la zanja. 

• Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra, 
en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados desde el cuadro general de 
obra. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas será a 24 voltios. 
• Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa aislada eléctricamente. 

EPIs: 

• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad 
• Calzado de seguridad impermeable 
• Trajes impermeables 
• Guantes de cuero 
• Guantes de goma 
• Ropa de trabajo 
• Mascarilla anti polvo 
• Protectores auditivos 
• Gafas anti proyecciones 
• No empleo de taludes adecuados 
• Variación de la humedad del terreno 
• Vibraciones producidas por paso de maquinaria 
• Fallo de entibaciones 
• Excavaciones bajo el nivel freático 
• Colisiones de vehículos 
• Vuelcos de maquinaria 

 

5.4 Terraplenes 
 

Riesgos más comunes: 

• Colisiones de vehículos 
• Vuelcos de maquinaria 
• Falsas maniobras de la maquinaria 
• Atropellos 
• Problemas de circulación a causa de las malas condiciones de los viales 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones atmosféricas extremas 
• Caídas a distinto nivel 
• Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales 
• Ambientes polvorientos 
• Ruido 

• Vibraciones 
 

Medidas preventivas: 

• El personal que maneje la maquinaria de obra será especialista, estarán en posesión de la 
documentación que acredite su capacitación. 

• Los vehículos serán revisados periódicamente. 
• No se sobrecargarán los vehículos por encima de su carga máxima admisible, la cual llevarán 

siempre escrita de forma visible. 
• Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior al 

de los asientos existentes en el interior. 
• Los equipos de carga serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
• Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y las cajas de camión, para evitar ambientes 

polvorientos. 
• Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra. 
• Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido, topes sólidos de limitación de recorrido. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en un radio de 5 metros en torno a los compactadores 

en funcionamiento. 
• Los vehículos dispondrán de avisador acústico de retroceso. 
• Los vehículos dispondrán de cabina de seguridad antivuelco. 
• Los conductores de los vehículos de cabina cerrada están obligados a utilizar el casco de 

seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 

EPIs: 

• Casco de seguridad 
• Calzado de seguridad 
• Calzado de seguridad impermeable 
• Guantes de cuero 
• Guantes de goma 
• Ropa de trabajo 
• Mascarilla anti polvo 
• Protectores auditivos 

 

5.5 Pavimentación 
 

Riesgos más comunes 

• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 
• Golpes por objetos, cortes y pinchazos 
• Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y maquinas 
• Vuelcos 
• Atrapamientos por partes móviles de las máquinas 
• Proyección de partículas a los ojos 
• Quemaduras 
• Incendios 
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• Gases y vapores 
• Polvo 
• Ruido 

 

Medidas preventivas: 

• Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y 
enterradas, que puedan afectar a las áreas de movimientos de vehículos. 

• Cuando los trabajos se realicen en carreteras en servicio se dirigirá el tráfico con ayuda de 
operarios, que dispondrán de chalecos reflectantes, señales manuales y radioteléfonos para 
ordenar el tráfico. 

• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias con operarios u otros vehículos. Se señalizarán los accesos a la vía pública 
mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”. 

• Los vehículos y maquinaria serán únicamente manejados por los operarios asignados. 
• Se dispondrán las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y máquinas se pongan 

en movimiento accidentalmente. 
• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 

de obra que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras e 
impedirá la presencia de personas ajenas a estos trabajos. 

• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de 
la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan 
provocar riesgos de caída incontrolada de material desde los vehículos o circulación de éstos 
con sobrecarga. 

• Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a los 5 m entorno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones 
que traen el material. 

• No se permitirá transportar a personas en máquinas que no dispongan de asientos para 
acompañarles. 

• En los trabajos en proximidades de líneas eléctricas se respetarán las distancias contempladas 
en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

• En todo momento se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese necesario realizar trabajos nocturnos. 

• Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux. 
• La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 
• Se regarán periódicamente los tajos para impedir que se forme polvareda. 
• Instruir convenientemente al personal que maneje la maquinaria a utilizar en la compactación. 
• El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el trabajo es 

muy monótono. Se tendrá en cuenta esta circunstancia, sobre todo cuando haya presentes 
varios equipos de trabajo en la misma zona. 

• En caso de avería mecánica en pendientes, todos los operadores deberán conocer los 
procedimientos de actuación para estos casos. 

• Se señalizarán los bordes de terraplenes para evitar una aproximación excesiva que provoque 
el vuelco de la máquina. 

 

 

 

EPIs: 

• Casco de seguridad 
• Botas de seguridad con puntera reforzada 
• Botas aislantes 
• Guantes de piel 
• Buzos (se tendrá en cuenta las reposiciones periódicas, según convenio colectivo provincial) 
• Ropa de trabajo adecuada a las condiciones meteorológicas 
• Protectores auditivos 
• Gafas contra impactos y anti polvo 
• Mascarillas anti polvo 
• Protectores auditivos 
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1 Objeto del pliego 
 

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de este Estudio de Seguridad y Salud, es un 
documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 

I. Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la empresa 
contratista adjudicataria del proyecto Senda Litoral Punta Penencia – Cabo Prioriño, con 
respecto a este estudio de seguridad y salud. 

II. Concretar la calidad de la prevención decidida. 

III. Exponer las Actividades preventivas de obligado cumplimiento en los casos determinados 
por el proyecto constructivo y exponer las actividades preventivas que serán propias de la 
empresa contratista. 

IV. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar con el 
fin de garantizar su éxito. 

V. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 

VI. Establecer un determinado programa formativo en materia de seguridad y salud que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 

Todo eso con el objetivo global de conseguir ejecutar la obra sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud 
y que han de entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

2 Marco legal 
 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El 
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley. 
 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 

• Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios 
de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 

reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre 
del 2003). 
 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 
 

• Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 
 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 
 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 
 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
 

• Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 

• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. En especial a la 
ITC-BT-33: Instalaciones provisionales y temporales de obras 
 

• Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 
de 1.970. 
 

• Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 
 

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por 
los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 
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• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de 
enero (BOE de 8 de febrero). 
 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE 
de 24 de febrero de 1993- ), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de 
marzo), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
 

• Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción. 
 

• Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
 

• Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIEAPQ-1 a la MIE-APQ-
7. 
 

• Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de 
mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en 
el trabajo. 

 

3 Prescripciones de utilización y mantenimiento de los equipos 
 

Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que 
los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de estas obras, y definidos en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en servicio y en buenas 
condiciones para su finalidad. Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del vigilante de 
seguridad en su caso, el mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de uso y 
funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran. 

 

 

 

4 Prescripciones técnicas de los equipos de protección individual 
 

4.1 Protección de la cabeza 
 

La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de riesgo, entre 
las que cabe destacar: 

• Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
• Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 
• Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio de un casco que cubre la parte 
superior de la cabeza. Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran 
en la norma EN 397. 

 

 

4.2 Protección de los oídos 
 

Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de ruido 
que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso. 

Los protectores auditivos los podemos clasificar en: 

• Orejeras 
• Tapones 

Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. Están compuestas por 
cascos, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes están recubiertos por 
unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar acústicamente contra la cara. La 
superficie interior del casco está normalmente recubierta de un material absorbente del ruido. También 
dispone del arnés es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 

Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que pueden girarse 
90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso. 

Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo externo, 
obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades de oído o 
irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para evitar su pérdida. 

La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es la norma 
EN 352. 
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4.3 Protección ojos y cara 
 

Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grupos: 

• Pantallas 

Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones de riesgo a que 
pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus características intrínsecas, a su 
vez pueden clasificarse en: 

- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores van 
provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las radiaciones, 
tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas pantallas 
pueden llevar ante-cristales que protegen también contra los posibles riesgos de impactos de 
partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales de 
protección mecánica pueden ser de dos tipos: Ante-cristales y cubre-filtros. Las características 
técnicas de estos equipos de protección están recogidas en las normas EN 166, EN 167, EN 

169, EN 175 y EN 379. 

- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona 
protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, etc. 
Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, EN 
167 y EN 168. 

 

• Gafas 

Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de 
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar total o 
parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo. Los oculares 
pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier caso, como la 
montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser a su vez de los siguientes 
tipos: 

- Gafa tipo universal 

- Gafa tipo cazoleta 

- Gafa tipo panorámica 

Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 
167, EN 168 y EN 170. 

 

4.4 Protección de las vías respiratorias 
 

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el 
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 

pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos se clasifican en 
dos grupos: 

• Respiradores purificadores de aire. 

Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. 
Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores 
motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través 
de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos 
en los que la acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 

 

• Respiradores con suministro de aire. 

Son equipos que aíslan del ambiente proporcionan aire limpio de una fuente no contaminada, Se 
destacan dos grandes grupos: 

- Equipos semiautónomos. 

- Equipos autónomos. 

 

Las características técnicas de los equipos de protección de las vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 405. 

 

4.5 Protección de brazos y manos 
 

Los guantes son prendas del equipamiento de protección personal que protegen las manos (o una 
parte de éstas) de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también dependiendo del riesgo 
del que se desee proteger. 

Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de un 
determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 

Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 

• Protección contra riesgos mecánicos 
• Protección contra riesgos químicos y microorganismos 
• Protección contra riesgos térmicos 
• Protección contra el frío 
• Guantes para bomberos 
• Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva. 

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, debiendo 
elegirse el más adecuado para cada tarea en particular. 
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4.6 Protección de los pies 
 

Los pies son la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de transmitir daños 
a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el medio para desplazarnos o 
desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. 

Esta circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a protegerse en primer 
lugar de las depresiones del suelo y agentes meteorológicos a través del calzado. 

El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los pies, 
sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a través del 
esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse como único 
elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra: 

• Vibraciones. 
• Caídas mediante la absorción de energía. 
• Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia. 
• Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío. 
• Previenen de agresiones químicas como derrames, etc. 

Las características técnicas del calzado de protección se encuentran recogidas en las normas EN 344 
y EN 345. 

 

 

4.7 Protección del cuerpo entero 
 

Son aquellas que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o 
zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 

El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos riesgos 
determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o biológico. 

La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas, monos, etc. 
cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente. Las características técnicas de la ropa de trabajo 
vienen recogidas en las normas EN 340, EN 366, EN367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 

Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea en forma de 
brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que estar oscuros o 
poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. 

Las características técnicas de las prendas de alta visibilidad se encuentran recogidas en las normas 
EN 340 y EN 471. 

La finalidad del cinturón de seguridad es la de retener o sostener y frenar el cuerpo del trabajador en 
determinadas operaciones con riesgo de caída de altura, evitando los peligros derivados de las 
mismas. 

Los cinturones de seguridad pueden clasificarse en: 

• Cinturones de sujeción 

• Cinturones de suspensión 
• Cinturones de caída o anti-caída 

Las características técnicas de los cinturones de seguridad están recogidas en las normas EN 360, EN 
361 y EN 362. 

 

5 Prescripciones técnicas de protección colectiva  
 

Se ha previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la 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 
protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. 

• Protecciones contra incendios 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, 
estarán dotadas de extintores, que serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

• Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío situados a una altura superior a 2 m., se protegerán con 
barandillas y rodapiés. En los lugares con riesgos de calda en los que no se pudiera disponer de 
esas protecciones, se colocarán redes protectoras siempre que sea posible. 

• Avisadores sonoros y ópticos en máquinas 

Las máquinas que se empleen en la obra dispondrán de avisadores ópticos activos durante su 
funcionamiento y avisadores acústicos durante los recorridos marcha atrás. 

• Señales de seguridad 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 485/1997 (BOE de 23/04/1997) sobre 
señalización de seguridad en los Centros de Trabajo. Se dispondrán sobre soportes o adosados a 
un muro, pilar, máquina, etc. 

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. 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

• Puestas a tierra 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI-BT 039 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
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• Barandillas 

Estarán fijamente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel superior o 
lateral. La altura será como mínimo de 90 centímetros sobre el piso, y el hueco existente entre 
barandillas y rodapié estará protegido por un larguero longitudinal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes cortantes o 
punzantes, que puedan causar heridas. 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 centímetros. 

• Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con lados mayores 
horizontales de 2,5 m. a 3 m. menores, verticales, de 0.9 m. a 1,1 m. 

• Señalización provisional de obra 

Vendrá regulada por la Instrucción 8.3 I.C. sobre la señalización de Obras. Las señales se 
dispondrán sobre soportes que garanticen su estabilidad. 

 

 

6 Servicios de prevención 
 

La Empresa Constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva 
en la obra. 

Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad 
correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición 
y el tiempo que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para 
desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

 

7 Coordinador de seguridad y salud 
 

Se nombrará por parte de la Propiedad un Coordinador en materia de Seguridad y Salud cuando en la 
ejecución de la obra intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o 
diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos, según R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

 

8 Libro de incidencias 
 

El Libro de Incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. Se mantendrá 
siempre en obra y estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra o cuando, no fuera necesario la designación de éste, en poder de la Dirección Facultativa, según 
R.D. 1627/1997. 

 

 

9 Instalaciones médicas 
 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado. 

 

 

10 Instalaciones de higiene y bienestar 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en los Artículos 15 y 16 del Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones de higiene, se responsabilizará, a una persona, la 
cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

 

 

11 Plan de seguridad 
 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptándose al Estudio de 
Seguridad y Salud. 

Este Plan de Seguridad y Salud será remitido a la Administración con un informe favorable del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud para su aprobación. 

 

 

 



   

18 
 

 

 

En A Coruña, 10 de septiembre de 2018 

El autor del proyecto 

 

Fdo: Emilio José Rey Bouzón 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 APARTADO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ________________________________________________  
 5,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ________________________________________________  
 5,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
  ________________________________________________  
 5,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APARTADO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 _________________________________________________  
 5,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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 
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 
 APARTADO 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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 _________________________________________________  
 5,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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.  
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  ________________________________________________  
           5,00 

APARTADO 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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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 
 SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 05.2.1 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.  
  ________________________________________________  
 2,00 
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).  
  ________________________________________________  
 2,00 
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 
 

 

 

 

 

 

 APARTADO 05.2.2 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.  
 _________________________________________________  
 15,00 
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.  
 _________________________________________________  
 20,00 
 APARTADO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 _________________________________________________  
 3,00 
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.  
 _________________________________________________  
 3,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 _________________________________________________  
 1,00 
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 
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SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO 05.3.1 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)  
  ________________________________________________  
 1,00 
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)  
  ________________________________________________  
 2,00 
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)  
  ________________________________________________  
 2,00 
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)  
  ________________________________________________  
 1,00 
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.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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.  
  ________________________________________________  
 5,00 
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 
 

 

 

APARTADO 05.3.2 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 
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).  
 _________________________________________________  
 3,00 
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.  
 _________________________________________________  
 3,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 _________________________________________________  
 3,00 
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).  
 _________________________________________________  
 5,00 
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)  
 _________________________________________________  
 3,00 
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  
 _________________________________________________  
 1,00 
 

 

 

 

 



   

24 
 

SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 APARTADO 05.4.1 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 
 APARTADO 05.4.2 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.  
  ________________________________________________  
 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.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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 
 SUBCAPÍTULO 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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 _________________________________________________  
 4,00 
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.  
 _________________________________________________  
 5,00 
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
APARTADO 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  
APARTADO 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  
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  
APARTADO 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  
APARTADO 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  
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SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,35 
 . 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 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     22,46 
 . 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).  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,45 
 . 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 CINCO 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  
APARTADO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          15,01 
 . 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.  
 QUINCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               10,03 
 . 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.  
 DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   10,85 
 . 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.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
APARTADO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,71 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN 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.                                  19,12 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECINUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  219,12 
 . 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 DIECINUEVE  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,20 
 . 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 VEINTE CÉNTIMOS  
 

43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,62 
 . 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 SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           44,31 
 . 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 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     46,12 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       52,19 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       44,31 
 . 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 CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 21,50 
 . 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.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,40 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,40 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,40 
 . 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 CUARENTA CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,40 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,75 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,88 
 . 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 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,35 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,67 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,97 
 . 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 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,73 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,66 
 . 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 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,48 
 . 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 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               58,11 
 . 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.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              69,21 
 . 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 NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
APARTADO 05.4.1 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  
APARTADO 05.4.2 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  
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  
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SUBCAPÍTULO 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  
SUBCAPÍTULO 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                                        22,43 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
  



   

30 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de precios 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

31 
 

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
APARTADO 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 
 
APARTADO 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 
  _______________ 
 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 
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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 
 
APARTADO 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 
  _______________ 
 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 
APARTADO 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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 05.2.1 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 .....................................................  1,91 
 Resto de obra y materiales .................................  1,25 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  3,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,35 
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 .....................................................  5,04 
 Resto de obra y materiales .................................  16,15 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  21,19 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,46 
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 .....................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales .................................  13,50 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  13,63 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,45 
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 
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 
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APARTADO 05.2.2 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......................................................  5,97 
 Resto de obra y materiales ..................................  8,19 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  14,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,01 
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......................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,07 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  9,46 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,03 
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......................................................  6,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,26 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  10,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,85 
APARTADO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra......................................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,58 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  4,44 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,71 
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......................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,44 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  18,04 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,12 
 
 

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 .....................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales .................................  203,63 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  206,72 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 12,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  219,12 
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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  43,27 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  44,53 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  47,20 
 
 
 
 
 
 
 
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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  107,82 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  109,08 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 6,54 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  115,62 
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SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 05.3.1 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......................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  38,02 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  41,80 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,31 
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......................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  39,73 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  43,51 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  46,12 
 
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......................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,46 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  49,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  52,19 
 
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......................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  38,02 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  41,80 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  44,31 
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......................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,50 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  20,28 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,50 
 
 
 
 
 

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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  5,72 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,98 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,40 
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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  5,72 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,98 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,40 
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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  5,72 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,98 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,40 
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 .....................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales .................................  5,72 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  6,98 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,40 
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 .....................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales .................................  26,18 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  28,07 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,68 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,75 
 
 
APARTADO 05.3.2 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 .....................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales .................................  3,97 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  4,60 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,28 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,88 
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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......................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,59 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  2,22 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,35 
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......................................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,72 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  7,24 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,43 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,67 
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......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,32 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  6,58 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,97 
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......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,37 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  1,63 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,73 
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......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,34 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  17,60 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 1,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,66 
 
 
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......................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  10,20 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  10,83 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,48 
 

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 .....................................................  38,59 
 Resto de obra y materiales .................................  16,23 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  54,82 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,11 
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 .....................................................  28,59 
 Resto de obra y materiales .................................  36,70 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  65,29 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 3,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  69,21 
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SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
APARTADO 05.4.1 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 
  
APARTADO 05.4.2 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 
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 
 
 
 
 
 

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 
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SUBCAPÍTULO 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 
  _______________  
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 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 .....................................................  21,16 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  21,16 
 Costes indirectos ..............................  6,00 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 APARTADO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 5,00 1,93 9,65 
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.  
 5,00 14,05 70,25 
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.  
 5,00 12,04 60,20 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 5,00 2,67 13,35 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 5,00 3,01 15,05 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 5,00 8,36 41,80 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA ..............  421,75 
 
 
 APARTADO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 5,00 13,14 65,70 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 5,00 5,33 26,65 
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.  
 5,00 20,07 100,35 
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 
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 APARTADO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO .............. 851,50 
 
 
 APARTADO 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.  
 5,00 1,29 6,45 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 5,00 10,41 52,05 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 5,00 3,01 15,05 
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 APARTADO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS ... 280,90 
 
 
 APARTADO 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.  
 5,00 21,21 106,05 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 5,00 21,21 106,05 
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 APARTADO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS ....... 484,45 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES .. 2.038,60 
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 SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 05.2.1 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.  
 2,00 3,35 6,70 
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).  
 2,00 22,46 44,92 
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 14,45 28,90 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30,00 10,94 328,20 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES 454,58 454,58 
 
 APARTADO 05.2.2 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 15,01 300,20 
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.  
 15,00 10,03 150,45 
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.  
 20,00 10,85 217,00 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES ..  667,65 
 APARTADO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 3,00 4,71 14,13 
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.  
 3,00 43,04 129,12 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 1,00 19,12 19,12 
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.  
 1,00 219,12 219,12 
 

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 47,20 283,20 
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.  
 2,00 115,62 231,24 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ........... 895,93 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 2.018,16 
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 SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO 05.3.1 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)  
 1,00 44,31 44,31 
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)  
 2,00 46,12 92,24 
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)  
 2,00 52,19 104,38 
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)  
 1,00 44,31 44,31 
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.  
 1,00 21,50 21,50 
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.  
 5,00 7,40 37,00 
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.  
 5,00 7,40 37,00 
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.  
 5,00 7,40 37,00 
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 7,40 14,80 
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 29,75 29,75 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.3.1 SEÑALES ....................................  462,29 
 
 
 APARTADO 05.3.2 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 4,88 19,52 
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 2,35 9,40 
 
 
 
 
 

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).  
 3,00 7,67 23,01 
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.  
 3,00 6,97 20,91 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 3,00 1,73 5,19 
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).  
 5,00 18,66 93,30 
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)  
 3,00 11,48 34,44 
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 58,11 58,11 
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  
 1,00 69,21 69,21 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS ....... 333,09 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ............................. 795,38 
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 SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 APARTADO 05.4.1 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 APARTADO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES  275,61 
 APARTADO 05.4.2 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.  
 1,00 154,97 154,97 
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.  
 1,00 228,75 228,75 
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.  
 1,00 113,69 113,69 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 05.4.2 ALQUILER CASETAS .................  497,41 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y...  773,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 5,00 49,25 246,25 
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 SUBCAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y............ 480,55 
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 SUBCAPÍTULO 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.  
 5,00 59,96 299,80 
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.  
 5,00 13,30 66,50 
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.  
 5,00 23,34 116,70 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 4,00 169,13 676,52 
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.  
 5,00 22,43 112,15 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y  1.271,67 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  7.377,38 
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1 Introducción 
 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

Dicho Real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 
eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. 

Será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, con excepción de tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización, y 
determinados residuos regulados por su legislación específica. 

En virtud de este Real Decreto, el proyecto de ejecución de la obra incluirá un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos. 
 

• Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra. 
 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

También en este Real Decreto, se establece la obligación del poseedor de residuos de presentar a la 
propiedad un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la obra. 

2 Identificación de los residuos en obra 
 

Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

Los residuos se definen, según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, 
como cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar. 

Para estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, 
previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 

 

2.1 Identificación y clasificación de los residuos de construcción y demolición 
 

Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición, es cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y demolición. 

Aunque desde el punto de vista conceptual, la definición de residuos de construcción y demolición, 
abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 
legislación existente limita este concepto a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos 
(LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el capítulo 17. 

Dicho capítulo se divide en: 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 02 Madera, vidrio y plástico. 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición. 

 

Quedan excluidos, las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, los residuos 
generados en las obras de construcción/demolición regulados por una legislación específica y los 
residuos generados en las industrias extractivas. 

De forma complementaria, al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de 
residuos: 
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‐ Hormigón y cascajo limpio 

‐ Ladrillos, tejas, cerámicos 

‐ Metal 

‐ Madera 

‐ Vidrio 

‐ Plástico 

‐ Papel y cartón 

A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y pertenecientes al 
capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de 

Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

 

Código LER Descripción 
Cantidad estimada 

Densidad 
(t/m3) Peso (t) Volumen 

(m3) 

170302 Mezclas bituminosas 1,05 25,06 23,80 

170504 Materiales pétreos 1,6 40,30 25,2 

170107 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 2,0 20 10,0 

170201 Madera 0,8 0,12 0,15 

170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04 

150101 Envases de papel y cartón 0,3 0,8 0,60 

150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 2,0 1,5 0,75 

200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 0,36 0,60 

 

 

 

 

 

 

3 Medidas de prevención 
 

A continuación, se indican las principales medidas preventivas que llevarán a cabo para evitar el 
exceso de generación de residuos: 

• Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 
los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

• Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

• Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en los cometidos de demolición del firme existente. 
 

• Prever la provisión de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y los suyos consecuentes residuos. 
 

• Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
 

• Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
 

• Etiquetar los colectores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. 
 

• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 

• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y del suyo 
eventual minimización o reutilización. 
 

• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 

• Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
colectores en obra para ese efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
 

• Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de colectores en 
obra para ese efecto. 
 

• Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
 

• Procurar el aligeramiento de los envases. 
 

• Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables ,etc 
 

• Optimizar la carga en los palets. 
 

• Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos. 
 

• Favorecer la concentración de productos. 
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• Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 

etc). 
 

• Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los 
aspectos básicos. 
 

• Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen. 

 

4 Operaciones de reutilización, valoración, eliminación y medidas para la 
separación de residuos 
 

Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque la suya 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, 
aunque las opciones existentes son: 

• Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
 

• Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales. 
 

• Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta 
de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales: 
 

- Materiales de relleno. 
 

- Recuperación de canteras. 
 

- Pistas forestales 
 

- Jardinería 
 

- Vertederos 
 

- Terraplenes 
 

- Zahorras para bases y subbases 
 

- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, 
encachados y materiales ligados. 
 

- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
 

- Eliminación en vertedero. 

Código LER Descripción Operaciones de gestión 

170302 Mezclas bituminosas Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 

170504 Materiales pétreos Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 

170107 Mezcla de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos 

Separación en obra, (carga y transporte) y 
posterior valorización en planta de machaqueo 

170201 Madera Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje 

170411 Cables sin residuos peligrosos Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje 

150101 Envases de papel y cartón Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización en planta de reciclaje 

150110 Envases con restos de sustancias 
peligrosas 

Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y valorización por gestor autorizado 

200301 Mezcla de residuos municipales Separación en obra, (colector),recogida, 
transporte y entrega a gestor autorizado 

 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz sí se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
pueden hacerse en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se pueden 
llevar a cabo con los residuos. 

• Valorización 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor 
a los elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que 
contienen. 

Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, han de depositarse en 
uno vertedero controlado a fin de que por lo menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, 
han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y 
en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una 
amenaza para el medio. 

• Reutilización 

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas ambientales sino también económicas. 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 
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pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su 
valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los 
residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

• Reciclaje 

La naturaleza de los materiales que compone los residuos de la construcción determina cuáles son 
las suyas posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de 
algunos materiales que compone los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la 
composición de nuevos productos. 

Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en 
las obras como granulados, una vez pasaron un proceso de criba y machaqueo. 

En base al anteriormente expuesto, en el presente proyecto llevarán a cabo: operaciones de 
reutilización y eliminación. 

 

4.1 Operaciones de reutilización y eliminación 
 

Los residuos generados en la obra, serán gestionados en origen por el propio constructor (separación 
y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y eliminación). 

Además, según se indica en el Real Decreto 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de eliminación autorizada. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni eliminación  
debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de 

Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen 
lo más lo más próximo a la obra. 

La relación completa de gestores autorizados por la Xunta de Galicia para efectuar operaciones de 
Gestión de residuos se puede consultar en el siguiente enlace: 

http://sirga.medioambiente.xunta.es/xestores/busquedaXestores.jsp 

La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos 
por cada uno de los códigos LEER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, 
naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 

 

4.2 Medidas para la separación de residuos en obra 
 

En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará obligado a 
separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40t 
- Metales: 2t 

- Madeira: 1t 
- Vidrio: 1t 
- Plástico: 0,5t 
- Papel y cartón: 0,5t 

En nuestro caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los residuos 
generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos 
considerados como peligrosos. 

Para eso, se dispondrán colectores específicos convenientemente etiquetados, para que no haya error 
posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma concreta el 
número, tipo y localización de colectores necesarios, así como la periodicidad de su recogida, en 
función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 

 

5 Plan de gestión de residuos 
 

El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base al expuesto en el presente 
estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de acuerdo con el 
Real Decreto 105/2008. 

 

 

6 Valoración económica 
 

La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la 
obra viene reflejada en el Documento nº 4: Presupuesto, y tiene un coste de ejecución material que 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
UN CÉNTIMO. 
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1 Definiciones 
 

Residuo de construcción y demolición es, según el Real Decreto 105/2008, cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de “residuos”, se genera en una obra de construcción y demolición. 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

 

 

2 Figuras que intervienen en la gestión 
 

Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor y el poseedor de residuos de 
construcción y demolición. 

• Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 

La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que 
no ostente a condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán a 
consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta 
ajena. 

 

 

 

3 Legislación aplicable 
 

• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
Ley10/2008 de residuos de Galicia. 

• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará al dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 

• La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, R.D. 833/88, R.D. 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
las suyas modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como 
a la gestión operativa. 

• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 

 

 

4 Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación con los residuos 
de construcción y demolición 
 

4.1 Retirada de residuos en obra 
 

En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 

Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes en seguida que 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible, en montones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 

4.2 Separación de los residuos en obra 
 

La segregación de los residuos en obra deberá hacerse tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos. 

Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a 
la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 

Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 

Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, así 
como la contaminación de las provisiones por estos. 
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4.3 Almacenamiento de residuos en obra 
 

El depósito temporal de residuos se efectuará en colectores/recipientes destinados para ese efecto, de 
modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando los 
vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 

Los lugares o recipientes de provisión de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito pueda efectuarse sin que quepa lugar a dudas. 

Los colectores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos constarán 
los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluidos la clave de la autorización para su 
gestión. Los colectores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así poder 
identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 

Los colectores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada y 
acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitado en la misma. Los colectores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 

 

 

4.4 Carga y transporte de residuos 
 

El transporte de los residuos destinados a eliminación será llevado a cabo por gestores autorizados por 
la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de estos. Se comprobará la autorización para cada 
uno de los códigos de los residuos a transportar. Llevará un estricto control del transporte de residuos 
peligrosos, conforme a la legislación vigente. 

El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 
eso. 

El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo 
caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 

 

4.5 Destino final de los residuos 
 

El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de 
Galicia para la gestión de los mismos. Se realizará un estricto control documental de los residuos, 
mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista acercará a la 
Dirección Facultativa. 

Para los residuos de construcción y demolición que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se acercará evidencia documental del destino final. 

 

En A Coruña, 10 de septiembre de 2018 

El autor del proyecto 

 

Fdo: Emilio José Rey Bouzón 
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  _______________________________________________________  
 0,75 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 25,00 25,00 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 15,00 15,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 51,55 
  _______________________________________________________  
 51,55 
 SUBCAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 215,00 215,00 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 254,00 254,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 
 481,30 
  _______________________________________________________  
 481,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 SUBCAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 25,00 25,00 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 20,00 20,00 
 Cables 1 0,20 0,20 
 
 55,35 
  _______________________________________________________ 
 55,35 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
  _______________________________________________________ 
 0,75 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 1,20 
  _______________________________________________________ 
 1,20 
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,23 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,70 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,40 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria ..........................................................  16,48 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,00 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  46,48 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria ..........................................................  14,12 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,08 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  14,20 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,05 
SUBCAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................  2,50 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,65 
SUBCAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra......................................................  0,81 
 Maquinaria ..........................................................  2,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  35,75 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  38,90 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  41,23 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra......................................................  0,81 
 Maquinaria ..........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  133,60 
  _______________  
 Suma la partida ...................................................  137,45 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 8,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  145,70 
 

GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .....................................................  0,81 
 Maquinaria .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales .................................  42,75 
  _______________ 
 Suma la partida ..................................................  46,60 
 Costes indirectos ..............................  6,00% 2,80 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  49,40 
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 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 51,55 15,05 775,83 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS..  812,78 
 SUBCAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 481,30 2,65 1.275,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ..  1.275,45 
 SUBCAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 55,35 41,23 2.282,08 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,70 109,28 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,40 59,28 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS...  2.450,64 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................  4.538,87 
 
 

En A Coruña, 10 de septiembre de 2018 

El autor del proyecto 

 

Fdo: Emilio José Rey Bouzón 
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Puente del Pedrido visto desde su base 

 

 

Parque de cultivo de almeja 

 

 

Vista de los parques de cultivo desde la base del puente 

 

 

Parque de cultivo de almeja 
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Vistas desde el mirador 1 

 

 

 

Vistas desde el mirador 2 

 

 

Vistas desde el mirador 1 

 

 

 

Entorno mirador 2 
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Playa de A Xurela 

 

 

 

 

 

Playa de A Xurela 

 

Arco en playa de A Xurela 

 

 

 

 

Playa A Xurela, vistas al Pedrido 



   

5 
 

 

Vista del puente desde la playa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de la ría desde la playa 
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1 Introducción 
 

En el presente Anejo se recoge y expone el proceso para la determinación de los precios unitarios de 
las Unidades de Obra, que serán de aplicación en la ejecución de la misma. 

Así mismo, se realiza en cumplimiento de lo establecido en el 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. 

El anejo de la Justificación de Precios carece de carácter contractual y su objeto es acreditar ante la 
Administración la situación del mercado y servir de base para la confección de los cuadros de precios 1 
y 2, que sí son contractuales, y en los cuales debe figurar lo estrictamente necesario para el 
correspondiente abono de unidades de obra completas o incompletas. 

 

 

2 Costes directos 
 

Gran parte de los precios utilizados han sido tomados de la base de precios de referencia de la 
Dirección General de Carreteras del año 2016 del Ministerio de Fomento. Para unidades de obra más 
específicas, se ha recurrido a precios proporcionados por catálogos de las empresas suministradoras. 

 

 

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 a 
las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 19 de Mayo de 1979 y 
recurriendo a la tabla salarial proyectada para el año 2015 que figura en el convenio colectivo de la 
construcción de la provincia de A Coruña del año 2012. 

El cálculo de la hora efectiva de trabajo de cada una de las categorías laborales se realiza del siguiente 
modo: 

𝐶𝐶 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 + 𝐾𝐾 · 𝐴𝐴 

Siendo, 

• A: Retribución total del trabajador que tiene carácter exclusivamente salarial. 
• B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de los gastos que ha de 

realizar como consecuencia de la actividad laboral, como gastos de transporte, plus de 
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramienta, etc. 

• K: Tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, 
Formación Profesional. Se toma un valor de 0,4 de acuerdo con la Orden Ministerial de 21 de 
mayo de 1979 (B.O.E Nº 127). 

 

 

 

2.2 Maquinaria 
 

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras del año 2016 del 
Ministerio de Fomento. 

 

 

2.3 Materiales 
 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales a pie de obra se ha realizado a partir de la 
información contenida en la base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras del 
año 2016 del Ministerio de Fomento. 

 

3 Costes indirectos 
 

Se consideran costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a unidades de 
obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de obra, 
almacenes, talleres, pabellones, etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades 
concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc.). 
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La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del 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. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 

 

 

Donde: 

• P = precios de ejecución material en €. 
• K= K1 +K2 = 6% 

- K2, relativo a imprevistos, que variará según se trate de obra terrestre (1%), fluvial (2%) o 
marítima (3%). En nuestro caso, al no encontrarse la obra en contacto directo con el mar, 
consideraremos un valor de un 1%. 

- K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos. Se adopta un 
valor del 5%. 

• CD = Costes directos. 

Por tanto, se toma un valor de costes indirectos igual al 6% de los costes directos. 

 

 

4 Listado de mano de obra valorado 
 

45            2,680 Hr   Jardinero                                                        12,00 32,16 
  __________________  
 Grupo 45 ................................  32,16 
D             21,600 Hr   Capataz                                                          13,42 289,87 
  __________________  
 Grupo D   ................................  289,87 
O010000.01    0,060 h    Capataz                                                          18,98 1,14 
O010000.02    1,400 h    Oficial 1ª                                                       15,38 21,53 
O010000.06    2,200 h    Peón ordinario                                                   13,24 29,13 
O01OA040      94,404 h.   Oficial segunda                                                  16,62 1.568,99 
O01OA070      141,606 h.   Peón ordinario                                                   15,35 2.173,65 
  __________________  
 Grupo O01 ..............................  3.794,45 
P001005       371,003 H.   ENCARGADO                                                        12,53 4.648,67 
P001010       943,881 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 11.581,42 
P001020       1.529,292 H.   PEON                                                             11,22 17.158,66 
  __________________  
 Grupo P00 ..............................  33.388,75 
U01AA005      1,433 Hr   Encargado                                                        16,39 23,48 
U01AA006      8,376 Hr   Capataz                                                          13,42 112,41 
U01AA007      41,270 Hr   Oficial primera                                                  15,98 659,49 
U01AA008      6,660 Hr   Oficial 2ª                                                       11,27 75,06 
U01AA009      25,116 Hr   Ayudante                                                         14,85 372,97 

U01AA010      14,784 Hr   Peón especializado                                               14,56 215,26 
U01AA011      201,387 Hr   Peón ordinario                                                   12,61 2.539,49 
U01AA015      883,912 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 13.081,90 
U01FA103      20,975 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            22,30 467,74 
U01FA105      20,975 Hr   Ayudante encofrador                                              18,90 396,42 
U01FR009      7,450 Hr   Jardinero                                                        12,00 89,40 
U01FR011      10,719 Hr   Peón especializado jardinero                                     10,30 110,41 
U01FR013      20,330 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 213,46 
  __________________ 
 Grupo U01 ............................... 18.357,48 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ..................................................................................  55.862,71 
 

 

5 Listado de maquinaria valorado 
 

M08RB010      141,606 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,08 436,15 
  __________________ 
 Grupo M08 .............................. 436,15 
P002015       216,272 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 270 CV                                        84,14 18.197,16 
P002017       139,633 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 125 CV                                        45,08 6.294,65 
P002022       107,520 H.   CAMION BASCULANTE DE 15 TN                                       30,05 3.230,98 
P002023       901,135 H.   CAMION BASCULANTE DE 20TN.                                       33,66 30.332,20 
P002027       112,753 H.   CAMION CISTERNA PARA AGUA.                                       15,63 1.762,33 
P002057       135,303 H.   COMPACT.VIBRAT.AUTOPROP.12TN                                     27,05 3.659,96 
P002065       36,045 H.   COMPRESOR MOVIL DE 25 M3/min.                                    25,18 907,62 
P002153       135,303 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 4.473,13 
P002166       161,896 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 7.618,84 
P002167       108,136 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,2.7M3                                    43,87 4.743,94 
  __________________ 
 Grupo P00 ............................... 81.220,79 
U02FA001      94,464 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 2.078,21 
U02JA003      789,448 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 26.841,24 
U02JA010      15,728 Hr   Camión 26 T. basculante                                          47,08 740,45 
U02JS003      23,154 Hr   Contenedor 5 m3                                                  5,85 135,45 
U02LA201      0,210 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 0,27 
U02OA010      17,706 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            3,80 67,28 
U02OA025      17,706 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G 30 m                                  0,15 2,66 
  __________________ 
 Grupo U02 ............................... 29.865,56 
U39AA002      43,200 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 1.106,35 
U39AB003      16,128 Hr   Pala carg.front.neumát.80 cv                                     18,68 301,27 
U39AC006      12,096 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 181,44 
U39AC008      48,384 Hr   Compactador vibrat.autopropul                                    10,83 524,00 
U39AG001      0,120 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,84 
U39AH003      3,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 33,00 
U39AH025      106,272 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 2.511,21 
U39AI012      14,112 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 567,02 
U39AK001      16,128 Hr   Central hormigonado 20/30 M3                                     29,05 468,52 
U39AP001      0,120 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,77 
  __________________ 
 Grupo U39 ............................... 5.694,42 
U40SW116      10,719 Hr   Motocultor                                                       5,66 60,67 
  __________________ 
 Grupo U40 ............................... 60,67 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ..................................................................................  117.277,58 
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6 Listado de materiales valorado 
 

P004390       1.127,528 M3   AGUA                                                             0,36 405,91 
  __________________  
 Grupo P00 ..............................  405,91 
P010001       26.086,700 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS                       0,60 15.652,02 
  __________________  
 Grupo P01 ..............................  15.652,02 
P08XW025      1.604,868 ud   Pieza rej.hormig.b.d.93x32x5 cm                                  5,67 9.099,60 
  __________________  
 Grupo P08 ..............................  9.099,60 
P28DA010      25,961 m3   Tierra vegetal limpia                                            12,00 311,53 
  __________________  
 Grupo P28 ..............................  311,53 
P900001.38    12,000 m    Tablón de madera                                                 1,89 22,68 
P900001.39    0,700 Ud   Puntal metálico con uniones 3 ta                                 15,81 11,07 
P900002.05    30,000 Ud   Cono de balizamiento                                             8,91 267,30 
  __________________  
 Grupo P90 ..............................  301,05 
U04AA101      0,277 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 4,53 
U04AF150      0,554 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 17,24 
U04CA001      24,345 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 2.634,16 
U04MA310      0,770 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 45,09 
U04MA733      27,240 M3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 61,34 1.670,90 
U04PY001      23,916 M3   Agua                                                             1,44 34,44 
  __________________  
 Grupo U04 ..............................  4.406,36 
U06AA001      6,892 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,13 7,79 
U06DA010      3,596 Kg   Puntas plana 20x100                                              1,47 5,29 
U06GD001      1.089,600 Kg   Acero corrugado B 400-S prefor.                                  0,79 860,78 
  __________________  
 Grupo U06 ..............................  873,86 
U07AI001      0,779 M3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      136,00 105,95 
U07DA020      2,350 M3   Madera pino estructura                                           998,20 2.345,37 
  __________________  
 Grupo U07 ..............................  2.451,32 
U35AA006      6,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 259,62 
U35AA310      2,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 215,64 
  __________________  
 Grupo U35 ..............................  475,26 
U37LJ510      30,000 Ud   Papelera fundición                                               85,19 2.555,70 
  __________________  
 Grupo U37 ..............................  2.555,70 
U39CE002      695,520 M3   Zahorra artificial                                               14,00 9.737,28 
U39CK006      927,360 M3   Material de préstamos                                            6,25 5.796,00 
U39TY002      38,000 Ud   Baliza 1 m con foco                                              56,05 2.129,90 
U39VA002      8,640 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 17,28 
U39VF002      2,000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 2                            134,98 269,96 
U39VF061      3,000 Ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 2                                149,66 448,98 
U39VF071      1,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135,46 135,46 
U39VM003      21,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 157,71 
U39VZ001      5,760 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 5,76 
  __________________  
 Grupo U39 ..............................  18.698,33 
U40GA130      11,000 Ud   Pino 12-14 cm. cep.                                              44,20 486,20 
U40IA420      20,000 Ud   Gardenia jasminoides 0,2-0,4 m. cep.                             7,35 147,00 
U40MA310      30,000 Ud   Hypericum cali.0,1-0,2 m.mac.                                    1,65 49,50 
U40MA320      25,000 Ud   Hortensia 0,1-0,2 m.mac.                                         1,50 37,50 
U40MA650      66,995 Kg   Mezcla completa hidrosiembra                                     0,79 52,93 
  __________________  
 Grupo U40 ..............................  773,13 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................................  56.004,07 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anejo nº20 Plan de obra 

 

 

  



   

2 
 

Contenido 
1 Introducción .......................................................................................................................................... 3 

2 Plan de obra ......................................................................................................................................... 3 

3 Unidades de la obra ............................................................................................................................. 3 

4 Diagrama de Gantt ............................................................................................................................... 3 

 

 

  



   

3 
 

1 Introducción 
 

El presente anejo se redacta cumpliendo lo establecido en el Artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene 
esta programación. En él se establece un Programa de Trabajos, mediante el correspondiente 
diagrama de barras, en el que se han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se 
han dividido las obras y el tiempo necesario para llevarlos a cabo. 

 

2 Plan de obra 
 

Para elaborar el plan de obra se parte, en primer lugar, de los volúmenes de las diversas unidades de 
obra a ejecutar, que se deducen del Documento nº4: Presupuesto. 

Se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra y se deducen unos rendimientos ideales en condiciones 
normales de trabajo a partir de las características de las máquinas que componen los equipos 
anteriores. Para cada equipo se considera un número de días de utilización al mes, a partir de las 
horas de utilización anual de las máquinas. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se determina el número de equipos necesarios de cada tipo 
para la ejecución de las actividades consideradas a lo largo del período necesario para la realización 
de las obras. Esto servirá de base para la ejecución del programa de barras (Diagrama de Gantt). 

Como plazo de ejecución de las obras se propone el de 8 MESES. Según el número de horas de 
trabajo y para el plazo de ejecución mencionado, se estima una plantilla de 7 obreros. Se hace constar 
que el Programa de las Obras es de carácter indicativo, como especifica el referido Artículo del 
Reglamento, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

3 Unidades de la obra 
 

Se definen las siguientes unidades de obra: 

1) Trabajos previos 

2) Movimientos de tierras 

3) Firmes y pavimentos 

4) Estructura de madera 

5) Alumbrado solar 

6) Señalización 

7) Revegetación y plantaciones 

8) Mobiliario urbano. 

9) Seguridad y salud. 

10) Gestión de residuos. 

11) Varios 

 

4 Diagrama de Gantt 
 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt donde se indican los plazos en los que deberán 
ejecutarse cada una de las partes consideradas: 
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Capitulo P.E.M (€) P.E.M.(%) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

01 TRABAJOS PREVIOS 25.536,00 9,28 25.536,00        

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 178.220,76 64,80 59.406,92 59.406,92 59.406,92      

03 PAVIMENTACION 43.685,25 15,88    10.921,31 10.921,31 10.921,31 10.921,31  

04 ESTRUCTURAS 3.128,62 1,14       3.128,62  

05 ILUMINACIÓN 2.545,62 0,93        2.545,62 

06 MOBILIARIO 3.063,30 1,11        3.063,30 

07 SEÑALIZACIÓN 1.303,69 0,47        1.303,69 

08 JARDINERIA 1.392,50 0,51        1.392,50 

09 SEGURIDAD Y SALUD 7.377,38 2,68 922,17 922,17 922,17 922,17 922,17 922,17 922,17 922,17 

10 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.538,87 1,65 567,35 567,35 567,35 567,35 567,35 567,35 567,35 567,35 

11 OTROS 4.240,00 1,54        4.240,00 

TOTAL 275.032,21 100 86.432,44 60.896,44 60.896,44 12.410,83 12.410,83 12.410,83 15.539,45 14.034,63 
           

VALORACIÓN MESUAL EJECUCIÓN TOTAL 86.432,44 60.896,44 60.896,44 12.410,83 12.410,83 12.410,83 15.539,45 14.034,63 

VALORACIÓN EJECUCIÓN MATERIA ACUMULADA 86.432,44 147.328,88 208.225,32 220.636,15 233.046,98 245.457,81 260.997,26 275.032,21 

RESTA POR EJECUTAR 188.599,77 127.703,33 66.806,89 54.396,06 41.985,23 29.574,40 14.034,63 0,00 
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1 Introducción 
 

El objetivo del presente anejo será establecer la clasificación del contratista a partir del presupuesto de 
las diferentes partidas del proyecto de Senda Litoral en Punta Xurela, así como de los grupos y 
subgrupos en los que se va a clasificar. Esta clasificación carecerá de carácter contractual, y estará 
definida por los criterios establecidos en el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

2 Exigencia de clasificación por la administración 
 

La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será 
determinada con sujeción a las normas que siguen: 

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: 

a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 

b) 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 al 
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. 

8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, 
la categoría exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a 
subcontratar y de su plazo parcial de ejecución. 

 

3 Clasificación de empresas contratistas de obras 
 

3.1 Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras 
 

Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 

• Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 

- Subgrupo 2. Explanaciones. 

- Subgrupo 3. Canteras. 

- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 

- Subgrupo 5. Túneles. 

 

• Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

- 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. 
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- 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. 
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• Grupo K) Especiales 

- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

- Subgrupo 3. Tablestacados. 

- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 

 

3.2 Categorías de clasificación en los contratos de obras 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará 
la clasificación de las empresas serán las siguientes: 

• De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
 

• De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros. 
 

• De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros. 
 

• De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros. 
 

• De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
 

• De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
 

Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 

 

 

 

4 Clasificación del contratista 
 

Al contratista sólo se le exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga 
más de un 20 % del presupuesto total, por lo que se comprueban los capítulos desglosados que 
superan este porcentaje. 

02    MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................ 178.220,78                    64,80 % 

Por tanto deberá ser categoría A. 
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1 Presupuesto para conocimiento de la administración 
 

El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto de 
Ejecución por Contrata el Presupuesto de Expropiaciones. Se expone a continuación el resumen del 
mismo: 

01 TRABAJOS PREVIOS .................................................................................................................................................  25.536,00 9,28 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................  178.220,78 64,80 
03 PAVIMENTACION .......................................................................................................................................................  43.685,25 15,88 
04 ESTRUCTURAS..........................................................................................................................................................  3.128,62 1,14 
05 ILUMINACIÓN .............................................................................................................................................................  2.545,62 0,93 
06 MOBILIARIO ...............................................................................................................................................................  3.063,30 1,11 
07 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................................................  1.303,69 0,47 
08 JARDINERIA ...............................................................................................................................................................  1.392,50 0,51 
09 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  7.377,38 2,68 
10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................................................................................................  4.538,87 1,65 
11 OTROS .......................................................................................................................................................................  4.240,00 1,54 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 275.032,01 
 13,00 % Gastos generales...........................  35.754,16 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  16.501,92 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 52.256,08 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  68.730,50 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 396.018,59 
  _______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 396.018,59 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
  
CÉNTIMOS 

 

En A Coruña, 10 de septiembre de 2018 

El autor del proyecto 

 

Fdo: Emilio José Rey Bouzón 
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