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1 INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente Proyecto con título “Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el Aeropuerto de 

A Coruña” consiste en la definición de la propuesta de mejora del drenaje de la cabecera norte 

de la pista y sus proximidades, así como de la ampliación de los viales de servicio del 

aeropuerto.  

Se realizará un estudio de caudales de cada una de las cuencas que se generan para así definir 

los elementos de drenaje a ejecutar y se estudiará el tráfico que pasa a través de los viales. 

El objetivo básico del presente Proyecto consiste en la definición de las infraestructuras de 

drenaje y viarias a disponer para mejorar la zona de la cabecera norte que actualmente cuenta 

con mucha vegetación, un gran deterioro, y zonas de difícil acceso. 

 

Figura 1-1.- Vista del Aeropuerto de A Coruña desde el noreste 

1.1 Antecedentes 

El aeropuerto de A Coruña ha experimentado un crecimiento muy significativo en su tráfico 

desde la última ampliación de su pista por su extremo sur en el año 2015. 

Se están procediendo a realizar diversas obras de mejora de las instalaciones. 

Sin embargo, la cabecera norte de la pista cuyas obras concluyeron en 1990 parece olvidada, no 

habiéndose mejorado las infraestructuras existentes en la zona en los proyectos más recientes, 
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sólo se han ejecutado los trabajos exigidos por las normativas recientes en cuanto a seguridad 

portuaria y obstáculos. 

En el año 2016 se ejecutaron de nuevo dos de los viales de servicio y se completó el drenaje de 

la cabecera sur. 

Es por ello que se considera necesaria una actuación tanto en el drenaje como en los viales de la 

cabecera norte. 

2 RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

El proyecto concierne la necesidad de mejora en dos elementos con características diferentes 

pero que se localizan juntos y se afectan mutuamente. Los viales de servicio cuentan con 

cunetas paralelas a ellos así como obras de paso que los atraviesan. A su vez, los viales 

generan una barrera para la escorrentía natural del terreno. Cada uno se analizará por separado 

explicando sus necesidades. 

2.1 Viales de servicio 

Los viales de servicio E-1 y E-4 próximos a la cabecera norte de la pista se ejecutaron en 1990. 

Con el paso de los años la capa de firme se ha ido reparando mediante la extensión de mezcla 

bituminosa en caliente sin el retirado previo de la capa deteriorada, lo que ha provocado que el 

paquete de firme actual se componga de una capa de mezcla bituminosa de un espesor 

demasiado elevado que no posee las características adecuadas. 

Con el recrecimiento realizado se ha generado una diferencia de altura importante entre las 

cunetas lineales y los viales. Dicha diferencia ha provocado que parte del agua se infiltre a través 

de las capas de firme más antiguas antes de llegar a las cunetas dañando el terreno de apoyo de 

ambas estructuras. 

La base del firme, por tanto, se encuentra dañada tanto porque la sección no es la apropiada 

para soportar su propio peso y el paso del tráfico, como por la acumulación de agua debido a los 

problemas de drenaje. 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Memoria |   Página 3 
 

 

Figura 2-1.- Detalle de la diferencia de cota existente entre el vial y la cuneta cubierta con hormigón 

Respecto al vial E-2, el problema reside en que no continúa hasta la cabecera de la pista, lo que 

obliga a cruzarla para poder acceder al vial E-1. Esto dificulta la circulación de vehículos en la 

franja de la pista ya que el hecho de que un vehículo circule por la pista es algo excepcional que 

interrumpe el tráfico aéreo. Además, el vial no da acceso a la parte del recinto portuario situada 

al este de la pista junto a la cabecera norte dificultando en gran medida las tareas de 

mantenimiento. 

 

Figura 2-2.- Delimitación de margen de pista que no cuenta con vial de servicio 

A excepción de un tramo en el vial E-1, no existe señalización horizontal que delimite el borde de 

los viales, lo que puede ocasionar salidas de vehículos en situaciones de baja visibilidad. 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Memoria |   Página 4 
 

2.2 Drenaje 

Los elementos de drenaje localizados junto a los viales E-1 y E-4 se realizaron también en 1990. 

Las cunetas son revestidas de hormigón in situ, y las obras de drenaje transversal se componen 

de embocaduras, tuberías de hormigón y tramos de conexión con las cunetas.  

En la actualidad la mayoría de las cunetas presenta alguno de los siguientes desperfectos: 

 Derrumbamientos parciales que facilitan las filtraciones del agua el terreno y obstaculizan 

el paso del agua a través de las cunetas. 

 Grietas y fisuras que facilitan las filtraciones del agua. 

 Vegetación que obstaculiza el paso del agua y que prolifera tanto dentro como junto a las 

cunetas necesitándose de labores de jardinería muy frecuentemente. 

   

Figura 2-3.- Desperfectos existentes en las cunetas 

Las obras de drenaje transversal presentan los siguientes desperfectos: 

 Acumulación de sedimentos en su interior debido a la variación de pendiente generada a 

causa de asentamientos producidos en la base del pavimento, encontrándose algunas de 

ellas completamente anegadas. 

 Rotura de los tubos, lo que provoca aún mayores daños al filtrarse el agua a la base del 

pavimento directamente. 

 Rotura de sus embocaduras que podría provocar atrapamientos de vehículos en caso de 

que alguna rueda quede atrapada en las mismas. 

 Derrumbamientos, grietas y fisuras en las cunetas de conexión que facilitan las 

filtraciones del agua. 

 Vegetación que obstaculiza el paso del agua. 
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Figura 2-4.- Desperfectos existentes en las obras de drenaje transversal 

    En el vial E-2, recientemente ejecutado, el problema reside en que las obras de drenaje 

transversal y las cunetas no disponen de bajantes que las conecten con la cuneta que recorre el 

perímetro del recinto aeroportuario, lo que ha generado que prolifere la vegetación en zonas de 

difícil acceso con elevadas pendientes. 

Esta zona no cuenta con separadores de hidrocarburos que traten las aguas pluviales, ya que su 

colocación solo es necesaria para tratar las aguas procedentes de la plataforma que es donde se 

producen vertidos de combustible y aceites. 

3 ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS 

En este apartado se resumen los estudios previos realizados en este proyecto, que han sido 

desarrollados en los diferentes anejos, prestando especial atención a los resultados y 

conclusiones obtenidos en los mismos. 
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3.1 Geología y geotecnia 

Para la elaboración del Anejo 3 Geología y geotecnia se ha recopilado información tanto del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) como del Instituto Geologógico y Minero de España (IGME) 

para caracterizar adecuadamente la edafología, la geología y la geotecnia. 

Respecto a la edafología, en la zona de actuación se localizan suelos de los tipos entisol (color 

verde) e inceptisol (color amarillo) de bajo grado de evolución. 

Respecto a la geología, el Aeropuerto se localiza en el contacto entre un macizo granítico y un 

sustrato esquistoso-grauváquico lo que origina en estas últimas un metamorfismo importante. 

Respecto a la geotecnia, se indica que las áreas próximas a la zona de Proyecto son: 

 I1: su sustrato está constituido por granitos, granodioritas y gneises. Su morfología resulta 

poco acusada con pendientes inferiores al 7%. Tiene un drenaje deficiente y una 

capacidad de carga alta. 

 I2: constituida por superficies graníticas, presenta una morfología alomada con pendientes 

comprendidas entre el 7% y el 15%. Su drenaje es aceptable y su capacidad de carga 

alta. 

 I3: incluye sedimentos terciarios y cuaternarios. Su drenaje es deficiente al ser su 

morfología llana, con baja capacidad de carga y peligro de asientos importantes. En 

definitiva, sus características geotécnicas son malas y agravadas por el contenido de 

materia orgánica y turba. 

 I5: su sustrato está fundamentalmente constituido por esquistos. Su morfología es llana lo 

que le otorga no muy buenas condiciones de drenaje. Presenta alta capacidad de carga 

en profundidad, pero su recubrimiento de roca descompuesta hace disminuir su 

capacidad de carga pudiendo aparecer pequeños asientos. 

  

 Figura 3-1.- Detalle de la zona de proyecto del Mapa Geotécnico General (IGME) 
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Para determinar la capacidad portante del terreno y ejecutar los viales con la sección de firme 

adecuada se encargó un estudio geotécnico consistente en tres catas de reconocimiento y tres 

ensayos de penetración dinámica. 

 

Figura 3-2.- Localización de los trabajos de campo realizados 

Las muestras obtenidas se clasificaron de acuerdo con el PG-3 como suelos adecuados. 

3.2 Estado actual 

El aeropuerto de A Coruña, perteneciente a la red de Aena S.M.E., S.A., está situado al norte de 

la provincia de A Coruña, en el término municipal de Culleredo, a unos ocho kilómetros de 

distancia por carretera desde la ciudad de A Coruña y a una altitud de 101 m sobre el nivel del 

mar. Está ubicado en el área denominada Montes de A Zapateira. 

El horario de operación de aeronaves en verano es de 4:30 a 22:30 y en invierno es de 5:30 a 

23:30. 

El Aeropuerto es de categoría OACI 4C y cuenta con una pista denominada 03/21 de 45 m de 

ancho y 2188 m de largo, cuya última ampliación se realizó en 2015. La cabecera sur es la 03 y 

la cabecera norte es la 21. 

Los destinos conectados con el aeropuerto son en su mayoría nacionales, ascienden a un total 

de 11: Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Londres, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, 

Sevilla, Tenerife y Valencia. 

En los últimos años el aeropuerto de A Coruña ha experimentado un aumento considerable en 

todo tipo de tráfico, según se recoge en las estadísticas publicadas por Dirección de 

Operaciones, Seguridad y Servicios de Aena S.M.E., S.A. 
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Los viales de servicio se localizan en las zonas restringidas de los aeropuertos y se destinan a 

permitir el movimiento seguro de vehículos y equipos. En el aeropuerto de A Coruña los viales de 

servicio se dividen en 6 tramos denominados: E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 y E-6. 

 

Figura 3-3.- Localización de los viales de servicio E-1 a E-6 

Los viales E-1 y E-4 de 5 m de anchura se ejecutaron durante las obras de la ampliación de la 

cabecera 23 en 1990. Actualmente su firme se compone de una capa de mezcla bituminosa de 

gran espesor ya que no se han retirado nunca las capas deterioradas. 

El vial E-2 termina en la pista lo que obliga a cruzarla para llegar al vial E-1 además de no dar 

acceso al extremo noreste del recinto aeroportuario. 

El drenaje del recinto aeroportuario y de la pista del aeropuerto de A Coruña cuenta con diversos 

desagües a donde se conducen las aguas pluviales. 

La pista vierte a dos aguas y la mayoría de los elementos de drenaje se sitúan fuera de la franja 

nivelada para poder cumplir las condiciones de pendiente y resistencia del terreno que se 

compone principalmente de limos arenosos con esquistos. 

Recorriendo casi la totalidad del perímetro discurre una cuneta perimetral donde vierten parte de 

las obras de drenaje transversal de los viales de servicio. 

La red de drenaje situada junto a la cabecera 23 del aeropuerto data de 1990, no se ha sometido 

a reparaciones, y las filtraciones y acumulaciones de agua han provocado la proliferación de 

mucha vegetación silvestre. 

En la zona del vial E-1 se localizan los siguientes elementos: 

 Obras de drenaje transversal 

 Cunetas adosadas al vial tanto por la parte interior como por la exterior ambas de 

hormigón in situ 

 Cunetas de conexión entre las obras de drenaje transversal y la cuneta exterior del vial 

En la zona del vial E-2 se localizan los siguientes elementos: 
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 Obras de drenaje transversal 

 Cunetas adosadas al vial tanto por la parte interior de hormigón in situ como por la 

exterior en zanja 

 Bajantes procedentes de las obras de drenaje transversal que no llegan a conectar con la 

cuneta perimetral 

En la zona del vial E-4 se localizan los siguientes elementos: 

 Obras de drenaje transversal 

 Cuneta adosada al vial por la parte interior hormigón in situ 

3.3 Cálculos técnicos 

En el Anejo 4 Cálculos técnicos se aborda el diseño y dimensionado de las mejoras a realizar en 

el drenaje así como la determinación de la sección de firme a ejecutar. 

 Drenaje 3.3.1

Para proceder al dimensionado de los elementos de la red de nueva ejecución así como de los 

elementos a sustituir se emplea el Método Racional que se expone en la Orden FOM/298/2016 

por la que se aprueba la Instrucción 5.2-IC. 

La fórmula que se emplea para obtener los caudales máximos generados por cada cuenca es: 

𝑄𝑇 =  
𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) 𝑥 𝐶 𝑥 𝐴 𝑥 𝐾𝑡

3,6
 

Siendo: 

QT (m
3/s) Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno de 10 años, en el 

punto de desagüe de la cuenca 

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno de 10 

años, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc 

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 

considerada 

A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación 

Las áreas en las que se divide la zona de actuación son: 
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Figura 3-4.- Áreas en la cuenca del vial E-1 

 

Figura 3-5.- Áreas en la cuenca de los viales E-2 y E-4 

Los valores obtenidos para cada una de estas áreas se resumen en las siguientes tablas: 

VIAL E-1 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

1 33.2385922 0.43724437 
Terreno: 17039.65 Terreno: 0.6535182 

1.02476768 0.15314298 
Pavimento: 5150.04 Pavimento: 0.98057133 

2 33.7718488 0.42316201 
Terreno: 5758.8 Terreno: 0.6535182 

1.0237984 0.05418665 
Pavimento: 1915.64 Pavimento: 0.98057133 

3 32.6173885 0.45448234 
Terreno: 22174.83 Terreno: 0.6535182 

1.02596235 0.20018526 
Pavimento: 7183.36 Pavimento: 0.98057133 

4 33.352212 0.43418999 
Terreno: 10536.47 Terreno: 0.6535182 

1.02455691 0.14904833 
Pavimento: 8991.42 Pavimento: 0.98057133 

5 60.2013204 0.11906754 
Terreno: 2123.87 Terreno: 0.6535182 

1.00497106 0.06376478 
Pavimento: 2453.92 Pavimento: 0.98057133 

6 52.9125464 0.16030116 
Terreno: 1825.73 Terreno: 0.6535182 

1.00719296 0.02780617 
Pavimento: 698,76 Pavimento: 0.98057133 

7 47.9347867 0.2001116 
Terreno: 1778.25 Terreno: 0.6535182 

1.00946957 0.03651675 
Pavimento: 1585.44 Pavimento: 0.98057133 
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VIAL E-1 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

8 55.640225 0.14291949 
Terreno: 866.6 Terreno: 0.6535182 

1.00623762 0.02340291 
Pavimento: 957,07 Pavimento: 0.98057133 

9 41,2345201 0.27803096 
Terreno: 3837.7 Terreno: 0.6535182 

1.01421577 0.04071348 
Pavimento: 1016.43 Pavimento: 0.98057133 

Tabla 3-1.- Caudales pertenecientes a la cuenca del vial E-1 

VIALES E-2 Y E-4 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

1 36.1641604 0.36714116 
Terreno: 2683.88 Terreno: 0.6535182 

1.02000494 0.03120374 
Pavimento: 1316.91 Pavimento: 0.98057133 

2 35,3719078 0.38449394 
Terreno: 5388.64 Terreno: 0.6535182 

1.02116858 0.05667929 
Pavimento: 2169.57 Pavimento: 0.98057133 

3 34,7114802 0.39983647 
Terreno: 10238.46 Terreno: 0.6535182 

1.0222061 0.11753697 
Pavimento: 5337.88 Pavimento: 0.98057133 

4 37.1326928 0.34736078 
Terreno: 6510.97 Terreno: 0.6535182 

1.0186919 0.08365186 
Pavimento: 3779.6 Pavimento: 0.98057133 

5 37,3130912 0.3438946 
Terreno: 8997.93 Terreno: 0.6535182 

1.0184597 0.12308019 
Pavimento: 5893.85 Pavimento: 0.98057133 

6 34.743003 0.3990851 
Terreno: 5977.83 Terreno: 0.6535182 

1.02215511 0.07110941 
Pavimento: 3367.31 Pavimento: 0.98057133 

7 33.7017057 0.42497813 
Terreno: 9816.25 Terreno: 0.6535182 

1.02392293 0.11216084 
Pavimento: 5390.68 Pavimento: 0.98057133 

8 55,4117025 0.14427603 
Terreno: 3131.34 Terreno: 0.6535182 

1.00631125 0.06244209 
Pavimento: 2024.25 Pavimento: 0.98057133 

Tabla 3-2.- Caudales pertenecientes a las cuencas de los viales E-2 y E-4 

Para el dimensionado de los elementos de la red se habrán de verificar las condiciones: 

 La capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre 

para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el caudal de proyecto. 

𝑄𝑐ℎ  =  
𝐽1/2 ∗ 𝑅𝐻

2/3
 ∗ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑛
 ≥  𝑄𝑝 

 La velocidad media del agua para el caudal de proyecto, debe ser menor que la que 

produce daños en el elemento de drenaje superficial. 

𝑣𝑝 =  
𝑄𝑃

𝑆𝑃
 ≤  𝑣𝑚𝑎𝑥 

Siendo: 
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QCH [m3/s]  Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme en 

lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por 

rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal. 

J [adimensional]  Pendiente geométrica del elemento lineal. 

smax [m
2]  Área de la sección transversal del conducto. 

RH [m]  Radio hidráulico. 

S [m2]  Área de la sección transvesal ocupada por la corriente. 

p [m ]  Perímetro mojado. 

n  [s/m1/3]  Coeficiente de rugosidad de Manning. Se toma el valor 0,013 para hormigón. 

QP [m3/s]  Caudal de proyecto, calculado a partir de los obtenidos en el apartado anterior. 

vP [m/s]  Velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto. 

sP [m2] Área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de proyecto. 

vmax[m/s]  Velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal, teniéndose: 

 

Tabla 3-3.- Velocidad máxima del agua. Fuente: 5.2-I.C. Drenaje Superficial 

Con ello se determinan las dimensiones de las cunetas, bajantes y obras de drenaje transversal. 

 Firmes 3.3.2

Se justifica la sección elegida para los viales aplicando la Orden FOM/3460/2003 que aprobó la 

norma 6.1-I.C. Secciones de firme. 

Los viales de servicio se encuentran en la categoría de tráfico pesado T42 y la explanada es del 

tipo E1 formada por 1 m de suelo adecuado, por lo que la sección elegida es la 4211 compuesta 

por 5 cm de MB y 35 cm de zahorra, coincidente con la existente en el vial de servicio E-2. 
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Tabla 3-4.- Catálogo de secciones de firme. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

3.4 Servicios afectados 

Los servicios y elementos que se hallan en la zona de las obras son: 

 Circulación a través de los viales de servicio: se habilitará una ruta alternativa durante los 

cortes ocasionados por las obras. 

 Señalización horizontal y vertical: tras la ejecución del firme o la finalización de las 

actuaciones se repondrán en su lugar las señales verticales y se pintarán las señales 

horizontales. 

 Redes de servicios: Se intentarán mantener las redes existentes activas durante todo 

momento, si bien, podrían ocasionarse cortes puntuales del suministro que serán 

consensuados con el Aeropuerto y la Dirección de Obra. 

 Letrero idenfiticador: deberá ser retirado, trasladado a la zona de acopios y 

posteriormente repuesto. 

 Manga de viento: Se prevé su vallado y señalización durante las obras y se extremarán 

las precauciones en el movimiento de maquinaria. 
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3.5 Integración ambiental 

El presente Proyecto no se encuentra entre los tipos recogidos ni en el anexo I ni en el anexo II 

de la ley 21/2013, por lo que no habrá de someterse a evaluación ambiental. 

Las características  relacionadas con el medio natural se exponen a continuación. 

 Climatología 3.5.1

El Aeropuerto de A Coruña se sitúa en la frontera entre el clima marítimo y el clima templado 

siendo los meses de invierno más lluviosos que los meses de verano. 

La temperatura en los meses más fríos se sitúa en torno a los 9ºC con una media anual de 

precipitaciones entorno a 1.000 mm.  

En primavera dominan vientos del noreste de intensidad media seguidos de medios del suroeste. 

En verano se experimentan vientos dominantes del noreste fuertes, seguidos de suroeste medio. 

En otoño e invierno hay inversión de direcciones dominantes: en otoño ocupan el primer lugar los 

medios del suroeste, seguidos de medios de noreste y en invierno, a los medios de suroeste 

siguen vientos flojos del noreste. 

 Hidrografía 3.5.2

El curso de agua más importante en las proximidades de la zona de actuación es el río Mero, 

que discurre al este del Aeropuerto y que, en su tramo más cercano situado a unos 1.200 m. 

Sus afluentes más próximos al Aeropuerto son, por la izquierda el río Valiñas y por la derecha el 

río Gándara. 

 Flora 3.5.3

La vegetación en la zona es típicamente atlántica. El bosque característico está constituido por 

robles, servales, arces y tilos. En las riberas hay chopos, álamos y abedules, además de 

bosques de pinos y castaños, implantados por el hombre pero bien adaptados. Los prados 

naturales ocupan una gran extensión. 

Existe un Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CE) situado en las cercanías del 

Aeropuerto formado por un bosque de castaños. 

 Espacios protegidos 3.5.4

Los LICs más próximos al aeropuerto son: 

- “Encoro de Abegondo-Cecebre (ES1110004), 528,56 ha situadas a unos 7 km al sureste 

del aeropuerto. 
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- “Costa de Dexo” (ES1110009), 346,53 ha situadas a unos 10 km al norte del aeropuerto. 

- “Costa da Morte” (ES1110005), 11.809,36 ha situadas a unos 12 km al oeste del 

aeropuerto. 

- “Betanzos-Mandeo” (ES1110007), 1.020,09 ha situadas a unos 12 km al este del 

aeropuerto. 

 

Figura 3-6.- Situación de los LICs. Fuente: Información geográfica de Galicia 

Las ZEPAs más cercanas al aeropuerto son: 

- “Costa da Morte (Norte)” (ES0000176), 7.962,28 ha localizadas a unos 40 km al oeste del 

aeropuerto. 

- “Costa da Ferrolterra-Valdoviño” (ES0000258), 4.265,67 ha localizadas a unos 38 km al 

norte del aeropuerto. 

 

Figura 3-7.- Situación de las ZEPAs. Fuente: Información geográfica de Galicia 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Cuando se realiza un proyecto lo que se pretende es dar solución a una necesidad o conseguir 

un fin. Esto implica que habrá muchas formas de poder alcanzar la meta y  por ello habrá que 

comparar las diferentes soluciones para poder ejecutar la más apropiada en función de factores 

no solo económicos sino también sociales, medioambientales, etc. 

4.1 Alternativa 1 

La primera alternativa se diseña para corregir los problemas más graves existentes sin 

condicionar la operatividad del aeropuerto. Comprende las siguientes actuaciones: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de los tramos de cuneta que presentan mayores desperfectos. Se 

ejecutarán de hormigón in situ con las mismas dimensiones triangulares que las 

existentes para garantizar la continuidad. 

 Vial E-2: 

o No se realiza ninguna actuación al haber tenido una reforma integral 

recientemente. 

 Vial E-4: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de los tramos de cuneta que presentan mayores desperfectos. Se 

ejecutarán de hormigón in situ con las mismas dimensiones triangulares que las 

existentes para garantizar la continuidad. 
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4.2 Alternativa 2 

La segunda alternativa se diseña para corregir tanto las deficiencias más graves como otras de 

carácter importante. Estas obras alterarán levemente la operatividad del aeropuerto al precisarse 

de más maquinaria y tiempo de ejecución. Las actuaciones que comprende se enumeran a 

continuación, incluyendo las de la alternativa 1: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. En 

la franja se emplearán zanjas drenantes para cumplir con la nivelación. 

o Ampliación de la red de drenaje con dos tramos nuevos de cunetas ejecutadas de 

hormigón in situ en la cabeza del terraplén. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-2: 

o Ejecución de bajantes que conecten las obras de drenaje transversal con la 

cuneta perimetral. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-4: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. 

o Ampliación de la red de drenaje en la franja empleando zanjas drenantes para 

cumplir con la nivelación. 
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o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

4.3 Alternativa 3 

La tercera alternativa se diseña para dotar al aeropuerto de unos viales de servicio y red de 

drenaje óptimos en la cabecera norte de la pista. Estas obras alterarán la operatividad del 

aeropuerto al no tratarse de una reforma integral de las instalaciones. Las actuaciones que 

comprende se enumeran a continuación, incluyendo parte de las alternativas anteriores: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión con berma. Se modificará la situación de una de ellas que se 

encuentra en el límite con la franja nivelada al poder introducirse parte de la grava 

empleada en el drenaje de esa zona en el tubo. 

o Demolición completa del vial de servicio para la ejecución de una nueva sección 

que cumpla las características exigidas por el tráfico existente. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. En 

la franja se emplearán zanjas drenantes para cumplir con la nivelación. Las 

cunetas contarán con una berma a ambos lados que impida la disminución de su 

capacidad debido a que la vegetación en la zona es abundante. 

o Ampliación de la red de drenaje con dos tramos nuevos de cunetas ejecutadas de 

hormigón in situ en la cabeza del terraplén. Dichas cunetas contarán con berma a 

ambos lados. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-2: 

o Ejecución de bajantes que conecten las obras de drenaje transversal con la 

cuneta perimetral. 

o Prolongación del vial E-2 hasta la cabecera norte de la pista para conectarse con 

el vial E-1. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-4: 
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o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. 

o Ampliación de la red de drenaje en la franja empleando zanjas drenantes para 

cumplir con la nivelación. 

o Ejecución de conexión con la cuneta perimetral. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

4.4 Matriz de ponderación 

El Análisis Multicriterio empleado para evaluar las alternativas 1, 2 y 3 está basado en el método 

Electre II. 

Dicho procedimiento se resume en la siguiente tabla: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Subconcepto Pesos Valor Producto Valor Producto Valor Producto 

P.E.M. 3 10 30 9,81 29,43 5 15 

Superficie vial 3 5 15 5 15 10 30 

Elementos drenaje 3 5 15 6,99 20,97 10 30 

Desbroce 1 10 10 5,98 5.98 5 5 

Vida útil 2 5 10 7,5 15 10 20 

Puestos trabajo 2 5 10 5,33 10,66 10 20 

Operatividad 1 10 10 5,82 5,82 5 5 

Puntuación total 100 102,86 125 

Tabla 4-1.- Valoración de alternativas 

Se ha optado por la alternativa número 3 como la más idónea para la consecución del objetivo 

del proyecto. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En la disposición de los diferentes elementos de proyecto, uno de los condicionantes más 

importantes a tener en cuenta ha sido la franja nivelada de la pista.  

 

Figura 5-1.- Ësquema de áreas diferenciadas alrededor de una pista 

La franja nivelada es la superficie que comprende a la zona de parada en caso de salida de 

pista. La pista del aeropuerto de A Coruña es de clave 4 por lo que la franja nivelada se extiende 

desde el margen hasta 75 m a cada lado del eje de pista. La pendiente longitudinal del terreno en 

esta zona ha de ser inferior a 1,5% y la transversal inferior al 2,5%. EL terreno ha de soportar el 

peso de una aeronave. 

Dichos valores límites de la pendiente limitan u obligan a la colocación de ciertos elementos que 

serán analizados en los diferentes viales. 

En el plano Planta General del documento nº2 Planos se especifica con detalle cada uno de los 

elementos. 

5.1 Vial E-1 

El vial E-1 se demolerá y ejecutará de nuevo en su totalidad. Se ejecutará un apartadero en la 

zona junto al letrero identificativo para vehículos que efectúen tareas de mantenimiento. Se 

pintará la marca vial de margen de color blanco de 0,1 m de anchura y se repondrán los servicios 

afectados por las obras. 

La cuneta interior a vial también será demolida y se ejecutará de nuevo en hormigón in situ. Será 

de sección triangular de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El tramo de cuneta situado en franja 

nivelada junto a la cabecera de la pista se convertirá en una zanja drenante compuesta de un 

tubo dren y material granular. 
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La cuneta exterior a los viales se realizará de hormigón in situ con una berma de 25 cm a cada 

lado para evitar la profiferación de la vegetación en su interior. La cuneta se divide en dos partes 

debido a la variación de pendiente existente en las proximidades de la ODT 2. La cuneta que 

recoge las aguas de la ODT 1 verterá en un desagüe situado al sur y tendrá unas dimensiones 

de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. La cuneta que recoge las aguas de la ODT 2 y la ODT 3 

verterá sus aguas en un desagüe situado en la zona RESA y tendrá 1,2 m de anchura y 0,5 m de 

altura. La cuneta con el desagüe en la zona RESA contará con dos tramos de nueva ejecución 

dando continuidad a la red. 

Las ODT 1, 2 y 3 se compondrán de un colector de hormigón armado de 0,4 m de anchura y sus 

respectivas embocaduras de hormigón armado ejecutadas in situ. 

Las cunetas de conexión de las tres ODT con la cuneta exterior serán de hormigón in situ 

contarán con una berma de 25 cm a cada lado y tendrán 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. 

5.2 Vial E-4 

El vial E-4 se demolerá y ejecutará de nuevo en su totalidad sin modificarse los accesos y 

apartaderos existentes. Se pintará la marca vial de margen de color blanco de 0,1 m de anchura 

y se repondrán los servicios afectados por las obras. 

La cuneta interior se ampliará hasta la pista y será de hormigón in situ con 0,75 m de anchura y 

0,35 m de altura. En la zona de franja nivelada se convertirá en una zanja drenante compuesta 

de un tubo dren y material granular a ambos lados del vial. 

Las ODT 1 y 2  se compondrán de un colector de hormigón armado de 0,3 m de anchura y sus 

respectivas embocaduras de hormigón armado ejecutadas in situ. 

La ODT 1 sólo dispondrá de una embocadura ya que se conectará con una zanja de infiltración 

de 10 m de largo ante la imposibilidad de conectarse con la cuneta perimetral. 

La ODT 2 contará con las dos embocaduras y se conectará con la cuneta perimetral, que será la 

encargada de recoger y canalizar las aguas procedentes de la pista y de los viales E-2 y E-4, 

mediante una cuneta de hormigón in situ con berma de 25 cm a cada lado de 0,75 m de anchura 

y 0,35 m de altura. 

5.3 Vial E-2 

El vial E-2 no será demolido ya que es de reciente ejecución, sin embargo, se ampliará hasta la 

cabecera de la pista con 5 m de anchura. Se pintará la marca vial de margen de color blanco de 

0,1 m de anchura, se repondrán los servicios afectados por las obras y se instalará un nuevo 
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conjunto de señalización vertical que marque el límite de la franja lineal, espacio al que no se 

podrá acceder durante las operaciones aéreas. 

Se ejecutarán las ODT 6 y 7. Ambas se compondrán de sus embocaduras correspondientes y de 

un colector de hormigón armado, que en el caso de la ODT 6 será de 0,3 m y la ODT 7 de 0,4 m. 

Se ejecutarán bajantes que conectan las ODT 3, 4, 5, 6 y 7 con la cuneta perimetral con piezas 

prefabricadas de 0,41 m de anchura. 

La cuneta interior de la ampliación del vial E-2 será de sección triangular de 0,75 m de anchura y 

0,35 m de altura. El tramo de cuneta situado en franja nivelada junto a la cabecera de la pista se 

convertirá en una zanja drenante compuesta de un tubo dren y material granular. 

6 MARCO LEGAL 

El presente Proyecto se realiza en consonancia con la legislación vigente. Se expone a 

continuación la clasificación de leyes, normativas y recomendaciones de obligado cumplimiento 

así como las recomendaciones  más importantes que han de tenerse en cuenta para la redacción 

del mismo. El listado completo se encuentra en el Anejo 1. 

 Estatal 

 General 

 Aeronáutica 

 Materiales 

 Carreteras 

 Redes 

 Medio ambiente y gestión de residuos 

 Seguridad y Salud 

 Autonómica y provincial 

 Local 

 Aena S.M.E., S.A. 

 O.A.C.I. 
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7 PRESUPUESTO 

En el Documento nº 4 del Proyecto figuran las mediciones y Cuadros de Precios que permiten 

obtener el Presupuesto de Ejecución Material de las obras, y aplicando a este presupuesto los 

porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial de las empresas y el I.V.A. establecido, 

se obtienen el Presupuesto de Ejecución por Contrata y el Presupuesto para Conocimiento de la 

Administración. 

Los presupuestos son los siguientes: 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 463.449,49 € 

GASTOS GENERALES ( 17% PEM)  78.786,41 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM) 27.806,97 € 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 570.042,87 € 

IVA (21%) 106.593,38 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 676.636,25 € 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la obra “Mejora del drenaje y de 

los viales de servicio en el Aeropuerto de A Coruña” a la expresada cantidad de cuatrocientos 

sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros y cuarenta y nueve céntimos. 

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra “Mejora del drenaje y 

de los viales de servicio en el Aeropuerto de A Coruña” a la expresada cantidad de quinientos 

setenta mil cuarenta y dos euros y ochenta y siete céntimos. 

Asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración de la obra 

“Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el Aeropuerto de A Coruña” a la expresada 

cantidad de seiscientos setenta y seis mil seiscientos treinta y seis euros y veinticinco 

céntimos. 

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El objetivo del Estudio de Seguridad y Salud realizado se basa en establecer las previsiones 

respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
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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, facilitando su desarrollo, 

bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 555/1986, de 21 de 

febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 

Salud en el trabajo, en los proyectos de Edificación y Obras Públicas de determinadas 

características, entre las que se encuentra el que nos ocupa.  

En el caso del presente Proyecto, debido a sus características, lo que se ha realizado es un 

Estudio de Seguridad y Salud compuesto de Memoria, Pliego, Planos y Presupuesto. 

9 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con las características específicas de la obra a ejecutar, la fórmula de revisión de 

precios a aplicar resulta la 141 Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas 

del Anexo II del R.D. 1359/2011: 

Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 

0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

10 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dependiendo del volumen de las obras, los costes para su realización serán mayores o menores 

y tendrán unas especificaciones técnicas concretas. En función de este coste y de los medios 

para su realización, es necesario clasificar al contratista, de manera que sea capaz de asumir 

estos costes y de realizar todas las operaciones. 

Se propone que para la realización de las obras contempladas en el presente proyecto, el 

Contratista reúna la clasificación siguiente, de conformidad con los artículos 25 y 26 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 

Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 2. Explanaciones. 

Grupo E. Hidráulicas 

 Subgrupo 3. Canales. 

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Grupo G. Viales y pistas 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Memoria |   Página 25 
 

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

La categoría del contrato de ejecución de obra, determinada por su anualidad media, será 

categoría 3, por encontrarse la cuantía de la actuación entre 360.000 y 840.000 euros. 

11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la Licitación de las obras, el plazo de ejecución de la obra es de ocho (8) 

meses. En el Anejo 11 del presente Proyecto se encuentra un cronograma sobra el plan de obra. 

12 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto “Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el Aeropuerto de A 

Coruña” y en cumplimiento del artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y del artículo 107 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta que el proyecto 

comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, ya que contiene todos y cada uno de los elementos que son 

precisos para la utilización de la obra, y es susceptible de ser entregada al uso general. 

Por eso, se garantiza que la obra cumple todos los requisitos de obra completa. 

13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

La documentación que contiene el presente Proyecto es la siguiente: 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

 MEMORIA 

 ANEJOS: 

  ANEJO 1. Legislación y normativa 

  ANEJO 2. Estado actual 

  ANEJO 3. Geología y geotecnia 

  ANEJO 4. Cálculos técnicos 

  ANEJO 5. Servicios afectados 

  ANEJO 6. Integración ambiental 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Memoria |   Página 26 
 

  ANEJO 7. Estudio de alternativas 

  ANEJO 8. Justificación de precios 

  ANEJO 9. Clasificación del Contratista 

  ANEJO 10. Revisión de precios 

  ANEJO 11. Programa de trabajos 

  ANEJO 12. Seguridad y Salud 

  ANEJO 13. Gestión de residuos 

  ANEJO 14. Planeamiento 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS  

 01 LOCALIZACIÓN 

   01.01.H01 Situación y emplazamiento - Índice de planos  

 02 ESTADO ACTUAL 

   02.01.H01 Vial E-1 

  02.01.H02 Viales E-2 y E-4 

  02.01.H03 Vial E-2 

 03 DEFINICIÓN DE ACTUACIONES 

   03.01.H01 Vial E-1 

  03.01.H02 Viales E-2 y E-4 

  03.01.H03 Vial E-2 

 04 PLANTA GENERAL 

   04.01.H01 Vial E-1 

  04.01.H02 Viales E-2 y E-4 

  04.01.H03 Vial E-2 

 05 SERVICIOS AFECTADOS 

   05.01.H01 Vial E-1 

  05.01.H02 Viales E-2 y E-4 
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  05.01.H03 Vial E-2 

 06 SECCIONES Y DETALLES 

   06.01.H01 Cunetas, bajantes y pavimento  

 07 PERFILES  

  07.01.H01 Cortes vial E-1 (I) 

  07.01.H02 Cortes vial E-1 (II) 

  07.01.H03 Cortes vial E-4  

  07.01.H04 Cortes vial E-2 

  07.01.H05 Cortes viales E-2 y E-4 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 1. MEDICIONES 

 2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

 4. PRESUPUESTO 

14 CONCLUSIÓN 

Con cuanto antecede y resto de documentos del proyecto, se estima suficientemente justificada 

la necesidad de actuación y la solución adoptada, por lo cual se somete a la superioridad para su 

aprobación, si procede. 

 

A Coruña, junio de 2019 

 

. 

LA AUTORA DEL PROYECTO 

 

Almudena Gil Guijarro 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, en la redacción del presente Proyecto se 

han observado las disposiciones legales y normas técnicas reglamentarias aplicables.  

A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa contemplada 

diferenciándose en función de su ámbito de aplicación. 

2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESTATAL 

2.1 General 

o Unidades legales de medida 

 Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 

 Comercio 

 B.O.E.: 21 enero 2010 

 Corrección de errores: B.O.E. 18 febrero 2010 

o Normas UNE de AENOR 

 Vigentes en el momento de redacción del Proyecto (consúltese la página web: 

 www.aenor.es) 

o Normas ISO (International Organization for Standardization) 

 Vigentes en el momento de redacción del Proyecto (consúltese la página web: 

 www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm) 

2.2 Aeronáutica 

o Normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento 

de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público 

 Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, de Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 1 junio 2009 

o Actualización normas técnicas contenidas en el Anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 

de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de 

aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia 

del Estado. 

 Orden FOM/ 2086/2011, de 8 de julio, de Ministerio de Fomento 

http://www.aenor.es/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm
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 B.O.E: 26 julio 2011 

o Servidumbres Aeronáuticas 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, del Ministerio del Aire 

 B.O.E.: 21 marzo 1972 

2.3 Materiales 

o Instrucción para la recepción de cementos "RC-16" 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 25 junio 2016 

o Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 22 agosto 2008 

o Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 

tipo de obras y productos prefabricados 

 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y  Energía 

 B.O.E.: 4 noviembre 1988 

2.4 Carreteras 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

 Aprobado inicialmente por: Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la  que se 

 aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras  de Carreteras y 

 Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) 

 Se le confiere carácter legal por: 

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan  determinados 

 artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para  obras de carreteras y 

 puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y  pavimentos, y a señalización, 

 balizamiento y sistemas de contención de  vehículos 

 B.O.E.: 3 enero 2015 

o Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, del Ministerio de Fomento. 

 B.O.E.: 12 diciembre 2003. 
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o Explanaciones y capas de firme tratadas con cemento 

 Nota de servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, del Ministerio de Fomento. 

o Norma 5.2-IC “Drenaje superficial”, de la Instrucción Dirección de Carreteras 

 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016, del Ministerio de Fomento. 

 B.O.E.: 10 marzo 2016. 

o Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

o Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

2.5 Redes 

o Orden 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

 B.O.E: 23 septiembre 1986 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones técnicas complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51  

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

 B.O.E.: 18 septiembre 2002 

2.6 Medio ambiente y gestión de residuos 

o Gestión de residuos y suelos contaminados 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, de Jefatura  del 

 Estado 

 B.O.E.: 29 julio 2011 

o Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

 Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y 

 Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo  de 

 Ministros de 13 de diciembre de 2013. 

o Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13 febrero 2008 
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o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

B.O.E.: 29 enero 2002 

o Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 B.O.E.: 25 abril 1997 

o Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

 B.O.E.: 1 mayo 1998 

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

ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 B.O.E.: 30 julio 1988 

o Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Reglamento de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos. 

 B.O.E.: 5 julio 1997 

o Evaluación ambiental 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 11 diciembre 2013 

o Responsabilidad Medioambiental 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 24 octubre 2007 

o Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 Ley 42/2007, de  13  de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 14 diciembre 2007 

o Calidad del aire y protección de la atmósfera 

 Ley 34/2007,  de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 16 noviembre 2007 

o Ruido 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido 
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 B.O.E.: 18 noviembre 2003  

o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 1 marzo 2002 

o Reglamento de la Planificación Hidrológica 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente 

 B.O.E.: 7 julio 2007 

o Texto refundido de la Ley de Aguas 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio  Ambiente 

 B.O.E.: 24 julio 2001 

o Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 18 enero 2005 

o Real Decreto-Ley 11/1995 por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de aguas residuales urbanas 

 B.O.E.: 30 de diciembre de 1995 

o Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

 B.O.E.: 29 de marzo de 1996 

2.7 Seguridad y salud 

o Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 25 octubre 1997 

o Prevención de Riesgos Laborales 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10 noviembre 1995 

o Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
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 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 13 diciembre 2003 

o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 23 abril 1997  

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 23 abril 1997 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 23 abril 1997 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 12 junio 1997 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 7 agosto 1997 

o Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales 

 B.O.E.: 5 noviembre 2005 

o Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 11 marzo 2006 
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o Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 1 mayo 2001 

o Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 21 junio 2001 

o Regulación de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 19 octubre 2006  

o VI Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 B.O.E.: 26 septiembre 2017 

3 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AUTONÓMICA Y PROVINCIAL 

o Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Evaluación de Impacto Ambiental 

 D.O.G.: 25 de septiembre de 1990  

o Ley de Protección de Ambiente Atmosférico de la Comunidad Autónoma de Galicia 

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

 B.O.E.: 21 de enero de 2003 

o Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia 

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

 B.O.E.: 16 de junio de 1995 

o Ley de Contaminación Acústica de la Comunidad Autonómica de Galicia 

 Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Ambiental 

 B.O.E.: 3 de octubre de 1997 
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o Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de La Coruña 

 Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de la Provincia de A Coruña 

 B.O.P.: 11 de agosto de 2014 

o Ley de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza 

 B.O.E.: 25 de septiembre de 2001 

o Ley de protección del paisaje de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia 

 B.O.E.: 20 de agosto de 2008 

o Ley de Residuos de la Comunidad Autónoma de Galicia 

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

 B.O.E.: 6 de diciembre de 2008 

o Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia 2013-2016 

 Consejería de Medio Ambiente de Galicia. 

o Régimen jurídico de la producción y gestión de residuos de Galicia 

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

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

 Residuos de Galicia. 

 D.O.G.: 29 de junio de 2005 

o Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de Seguridad y Salud en las obras 

de construcción. 

 Decreto 153/2008, de 24 de abril, de la Consejería de Trabajo de la Xunta de  Galicia 

 D.O.G.: 29 de julio de 2008 

o Procedimientos de vigilancia de la salud, evaluación de riesgos de Gestión de 

emergencias del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración general 

de la Xunta de Galicia. 

 Orden, de 25 de marzo de 2009, de la Consejería de Presidencia, Administraciones 

 Públicas y Justicia 

 D.O.G.: 3 de abril de 2009 
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o Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración general de la Xunta de 

Galicia 

 Decreto 17/2009, de 21 de enero, de la Consejería de Presidencia, Administraciones 

 Públicas y Justicia 

 D.O.G.: 4 de febrero de 2009 

o Orden por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de Galicia para intervenir 

en el proceso de contratación en el sector de la construcción 

 Orden de 15 de mayo de 2008. 

 D.O.G.: 22 de mayo de 2008 

o Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de La Coruña 2017-2021 

 Resolución de inscripción y publicación del convenio colectivo de construcción de la 

 provincia de A Coruña. 

 D.O.G.: 27 de marzo de 2018 

4 NORMATIVA LOCAL 

o Plan Director del Aeropuerto de A Coruña 

 Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 

 BOE: 13 de septiembre 2001 

o Real Decreto 374/1996 de 23 de febrero, por el que se modifica las servidumbres 

aeronáuticas establecidas en el aeropuerto de La Coruña. 

 B.O.E: 14 de marzo de 1996 

o Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culleredo 

 Ordenanza municipal de protección del Medio Ambiente. 

 B.O.P.: 28 de enero de 2000 

5 NORMATIVA DE AENA 

Aena S.M.E. S.A. es una empresa pública española que gestiona los 46 aeropuertos de interés 

general en España. 

La normativa relacionada con el presente Proyecto es la siguiente: 
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o Manual Normativo de Señalización Aeroportuaria 2017 

 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios 

o Manual Técnico para la Accesibilidad Aeroportuaria 2012 

 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios 

o Manual de Seguridad de Diseño de Aeropuertos 

 Capítulo 1. Requisitos Técnicos y de Diseño de Controles de Acceso de Vehículos 

 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios 

o Mezclas bituminosas conformes a la Normativa Europea, de utilización en los Proyectos 

de Aena Aeropuertos de pavimentación de campos de vuelos 

 Dirección de Infraestructuras y Tecnologías. Dirección de Proyectos 

o Guía para la Elaboración del Plan de Seguridad Operacional de la Obra 

 Dirección de Infraestructuras y Tecnologías 

o Sistema de gestión de riesgos. Identificación de peligros en el Aeropuerto (EXA-PGS-

01/ITS-01) 

 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios 

o Documentos de Explotación Aeroportuaria (Documentos EXA) 

 Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios 

6 NORMATIVA DE OACI 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de la ONU 

creado en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre 

Aviación Civil  Internacional (Convenio de Chicago), así como promover reglamentos y normas 

únicos en la aeronáutica mundial. 

La normativa relacionada con el presente Proyecto es la siguiente: 

o Anexo 16 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (AN 16) 

 Protección del Medio Ambiente (Séptima edición. Julio 2014) 

o Manual de servicios de aeropuertos (Doc 9137-AN/898) 

 Parte 2.- Estado de la superficie de los pavimentos (Cuarta edición. 2002) 

 Parte 6.- Limitación de obstáculos (Segunda edición. 1983) 
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 Parte 7.- Planificación de emergencia en los aeropuertos (Segunda edición.  1991) 

 Parte 9.- Métodos de mantenimiento de aeropuertos (Primera edición. 1984) 

o Manual de gestión de la seguridad operacional (Doc 9859-AN/474) 

 (Tercera edición. 2013) 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es describir el entorno aeroportuario en el que se va desarrollar el 

Proyecto para determinar sus características y poder definir mejor las necesidades existentes. 

La singularidad de esta obra es que se sitúa dentro de un entorno ya urbanizado que puede 

establecer limitaciones en el diseño de la solución al problema de drenaje y accesibilidad 

existentes. 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El aeropuerto de A Coruña, perteneciente a la red de Aena S.M.E., S.A., está situado al norte de 

la provincia de A Coruña, en el término municipal de Culleredo, a unos ocho kilómetros de 

distancia por carretera desde la ciudad de A Coruña y a una altitud de 101 m sobre el nivel del 

mar. Está ubicado en el área denominada Montes de A Zapateira. 

El acceso al aeropuerto de A Coruña se realiza desde la carretera N-550 (A Coruña-Santiago de 

Compostela), mediante un ramal que tiene una longitud de unos 600 m. También existe una 

conexión de segundo orden del aeropuerto con la N-VI, que saliendo de la N-550, en las 

proximidades de la cabecera de la pista 03 (sur), enlaza con las vías CP-3104 y AC-211. 

Dispone de un nuevo aparcamiento con 1.800 plazas cuyas obras finalizaron en 2011 junto con 

la renovación del edificio terminal. 

 

Figura 2-1.- Vista del Aeropuerto de A Coruña desde el noreste 
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El aeropuerto se localiza en una antigua llanura aluvial, en dirección NE-SO, cuyos depósitos 

han sido remodelados a lo largo del tiempo como terrazas por los ríos Valiñas y Mero. Por el 

oeste, el recinto aeroportuario está flanqueado por una serie de relieves muy suaves típicos de 

penillanura. 

2.1 Datos AIP 

La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) es el manual básico de información aeronáutica 

de cada aeropuerto. Contiene la información de carácter permanente y los cambios temporales 

de larga duración. La última publicada por EnAire del aeropuerto de A Coruña data del 31 de 

enero de 2019, cuyos datos principales se resumen a continuación. 

El horario de operación de aeronaves en verano es de 4:30 a 22:30 y en invierno es de 5:30 a 

23:30. 

El Aeropuerto es de categoría OACI 4C y cuenta con una pista denominada 03/21 de 45 m de 

ancho y 2188 m de largo, cuya última ampliación se realizó en 2015. La cabecera sur es la 03 y 

la cabecera norte es la 21. 

 

Figura 2-2.- Perfil de la pista del Aeropuerto de A Coruña 

Dispone de dos calles de rodaje denominadas N y S de 23 m de anchura que comunican la pista 

con la plataforma de hormigón de 23.000 m2 de superficie que puede albergar hasta 4 aeronaves 

de tipo C. 

El edificio terminal, que cuenta con dos niveles, se sitúa junto al hangar de helicópteros y el 

bloque técnico. 
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Figura 2-3.- Localización partes Aeropuerto A Coruña 

2.2 Datos tráfico 

Las compañías aéreas que operan actualmente son Air Europa, Air Nostrum, Gestair, Iberia y 

Vueling Airlines. 

Los destinos conectados con el aeropuerto son en su mayoría nacionales, ascienden a un total 

de 11: Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Londres, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, 

Sevilla, Tenerife y Valencia. 

En los últimos años el aeropuerto de A Coruña ha experimentado un aumento considerable en 

todo tipo de tráfico, según se recoge en las estadísticas publicadas por Dirección de 

Operaciones, Seguridad y Servicios de Aena S.M.E., S.A. 

 Pasajeros Operaciones Mercancías  

Año Total Variación Total Variación Total [t] Variación 

2018 1.225.763 7,4 % 17.558 9,2 % 164 4,3 % 

2017 1.141.389 7,3 % 16.075 2,8 % 157 - 14,7 % 

2016 1.063.291 3,7 % 15.636 6,5 % 184 31 % 

2015 1.025.688 3,7 % 14.683 - 0,9 % 141 131,3 % 

2014 989.153 17,8 % 14.812 + 11,3 % 61 - 9 % 

Tabla 2-1.- Estadísticas de tráfico Aeropuerto de A Coruña 
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3 VIALES DE SERVICIO 

Los viales de servicio se localizan en las zonas restringidas de los aeropuertos y se destinan a 

permitir el movimiento seguro de vehículos y equipos. La plataforma, pista o calles de rodaje 

comparten movimientos tanto de aeronaves como de vehículos, sin embargo, los viales de 

servicio son empleados en exclusiva por vehículos de operaciones, mantenimiento o 

emergencias. 

En el aeropuerto de A Coruña los viales de servicio se dividen en 6 tramos denominados: E-1, E-

2, E-3, E-4, E-5 y E-6. 

 

Figura 3-1.- Localización de los viales de servicio E-1 a E-6 

Los viales E-6 y E-2 modificaron su localización en 2016 tras la ejecución del proyecto 

denominado “Adecuación del Campo de vuelos”. Dichos viales se encontraban dentro de la 

franja nivelada de 75 m de anchura desde el eje de pista. 

Los viales E-3 y E-5 se encuentran en buen estado ya que fueron reparados recientemente.  

Los viales E-1 y E-4 de 5 m de anchura se ejecutaron durante las obras de la ampliación de la 

cabecera 23 en 1990. Actualmente su firme se compone de una capa de mezcla bituminosa de 

gran espesor ya que no se han retirado nunca las capas deterioradas. 

  

Figura 3-2.- Detalle del espesor del firme en los viales 
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El vial E-2 termina en la pista lo que obliga a cruzarla para llegar al vial E-1 además de no dar 

acceso al extremo noreste del recinto aeroportuario. 

4 DRENAJE 

El drenaje del recinto aeroportuario y de la pista del aeropuerto de A Coruña cuenta con diversos 

desagües a donde se conducen las aguas pluviales. 

La pista vierte a dos aguas y la mayoría de los elementos de drenaje se sitúan fuera de la franja 

nivelada para poder cumplir las condiciones de pendiente y resistencia del terreno que se 

compone principalmente de limos arenosos con esquistos. 

Recorriendo casi la totalidad del perímetro discurre una cuneta perimetral donde vierten parte de 

las obras de drenaje transversal de los viales de servicio. 

Los viales de servicio al localizarse justo al borde de la franja nivelada cuentan con cunetas 

adosadas a ellos que representan en la mayoría de lugares el primer elemento de drenaje 

dispuesto. 

En los tramos de viales que se encuentran dentro de la franja nivelada (extremos de los viales E-

1, E-2 y E-4) la cuneta cuenta con una cuña que asegure su resistencia al paso de aeronaves, se 

ha introducido en ella un tubo dren que se ha enrasado con grava para cumplir la limitación de 

pendiente. 

En el proyecto “Adecuación del campo de vuelos” 2016 se adecuó el drenaje de la cabecera 03 

tras su ampliación en 2015 (viales E-5 y E-6). 

La red de drenaje situada junto a la cabecera 23 del aeropuerto data de 1990, no se ha sometido 

a reparaciones, y las filtraciones y acumulaciones de agua han provocado la proliferación de 

mucha vegetación silvestre. 

En la zona del vial E-1 se localizan los siguientes elementos: 

 Obras de drenaje transversal 

 Cunetas adosadas al vial tanto por la parte interior como por la exterior ambas de 

hormigón in situ 

 Cunetas de conexión entre las obras de drenaje transversal y la cuneta exterior del vial 

En la zona del vial E-2 se localizan los siguientes elementos: 

 Obras de drenaje transversal 
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 Cunetas adosadas al vial tanto por la parte interior de hormigón in situ como por la 

exterior en zanja 

 Bajantes procedentes de las obras de drenaje transversal que no llegan a conectar con la 

cuneta perimetral 

En la zona del vial E-4 se localizan los siguientes elementos: 

 Obras de drenaje transversal 

 Cuneta adosada al vial por la parte interior hormigón in situ 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente  Anejo se ha llevado a cabo el estudio geotécnico y geológico de la zona de 

proyecto. 

Para la elaboración de dicho estudio se ha recopilado información tanto del Instituto Geográfico 

Nacional (IGN) como del Instituto Geologógico y Minero de España (IGME) para caracterizar 

adecuadamente la edafología, la geología y la geotecnia. 

Cabe destacar que el terreno sobre el que se sitúan las obras se encuentra alterado ya que, la 

cabecera norte de la pista del Aeropuerto de A Coruña se realizó en 1990 sobre un terraplén de 

gran altura compuesto de suelo seleccionado y adecuado. 

2 EDAFOLOGÍA 

La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con 

las plantas y el entorno que le rodea. 

En el Mapa de Suelos de España a escala 1:1.000.000 publicado en 2005 por el Instituto 

Geográfico Nacional se identifican los suelos siguiendo la clasificación establecida por el USDA 

(Departamento de Agricultura de Estados Unidos). 

 

Figura 2-1.- Detalle de la zona de proyecto del Mapa de Suelos de España (IGN) 

En la zona de actuación se localizan suelos de los tipos entisol (color verde) e inceptisol (color 

amarillo) de bajo grado de evolución. 
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Los entisoles son suelos derivados de fragmentos de roca suelta, que están formados 

típicamente por arrastre, erosión y depósito de materiales sedimentarios que son transportados 

por la acción del agua. 

Los inceptisoles son suelos de color pardo que presentan acumulación de materiales orgánicos 

en su superficie. Es el más extendido en España apreciándose en la zona del bosque atlántico 

entre otras. 

3 GEOLOGÍA 

La geología es la ciencia que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial 

del planeta y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

En el Mapa Geológico a escala 1:50.000 en su hoja 45 denominada Betanzos perteneciente a la 

serie 2ª MAGMA 50 del Instituto Geológico y Minero de España, se identifican los diferentes tipos 

de materiales existentes. 

 

Figura 3-1.- Detalle de la zona de proyecto del MAGMA 50 (IGME) 

El Aeropuerto se localiza en el contacto entre un macizo granítico (color azul) y un sustrato 

esquistoso-grauváquico (verde) lo que origina en estas últimas un metamorfismo importante. 

Junto a la ría del Burgo se localizan marismas, aluviones y coluviones (color beige) formados 

durante el holoceno en el cuaternario. 
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La zona este puede enmarcarse en la gran penillanura gallega muy fuertemente retocada por 

procesos erosivos recientes. Está formada por materiales procedentes del cámbrico y 

precámbrico: 

 Filitas: corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo. Se trata por lo general de 

filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy fuerte debido a la alternancia de 

niveles cuarcítico granoblásticos. 

 Esquistos: corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos 

que las filitas. Son bastante cuarcíticos con frecuentes y finos lechos o lentejones de 

cuarzo caracterizados por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. 

 Granofels: se trata de un tipo de roca de gran compacidad con una presentación 

lentejonar. Son generalmente de grano fino y no presentan esquistosidad alguna. 

 

Figura 3-2.- Corte transversal de la zona de proyecto del MAGMA 50 (IGME) 

 En la zona oeste se dan relieves más acusados al estar controlado por una red de fallas con 

direcciones NO-SE y NE-SO. Las rocas existentes son: 

 Granodiorita precoz (azul claro): de textura porfiroide, su tamaño de grano es grueso con 

existencia de megacristales maclados de feldespato potásico de hasta 12 cm de longitud. 

En fractura reciente es de color gris claro, siendo de un rosáceo muy típico cuando está 

alterada. 

 Granodiorita tardía (azul oscuro): sus características fundamentales son el tamaño de 

grano grueso, la presencia ostensible de moscovita y la menor cantidad de megacristales 

de feldespato potásico. En corte reciente presenta un color gris menos lechoso que el de 

la precoz. Existen filones de granito porfiroide y de cuarzo. 
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4 GEOTECNIA 

La geotecnia es parte de la geología que estudia la composición y propiedades de la zona más 

superficial de la corteza terrestre para el asiento de construcciones. 

En el Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000 en su hoja 8 denominada Lugo del Instituto 

Geológico y Minero de España, se identifican diferentes regiones con sus correspondientes 

condiciones constructivas. 

 

Figura 4-1.- Detalle de la zona de proyecto del Mapa Geotécnico General (IGME) 

Las áreas próximas a la zona de Proyecto son: 

 I1: su sustrato está constituido por granitos, granodioritas y gneises. Su morfología resulta 

poco acusada con pendientes inferiores al 7%. Tiene un drenaje deficiente y una 

capacidad de carga alta. 

 I2: constituida por superficies graníticas, presenta una morfología alomada con pendientes 

comprendidas entre el 7% y el 15%. Su drenaje es aceptable y su capacidad de carga 

alta. 

 I3: incluye sedimentos terciarios y cuaternarios. Su drenaje es deficiente al ser su 

morfología llana, con baja capacidad de carga y peligro de asientos importantes. En 

definitiva, sus características geotécnicas son malas y agravadas por el contenido de 

materia orgánica y turba. 
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 I5: su sustrato está fundamentalmente constituido por esquistos. Su morfología es llana lo 

que le otorga no muy buenas condiciones de drenaje. Presenta alta capacidad de carga 

en profundidad, pero su recubrimiento de roca descompuesta hace disminuir su 

capacidad de carga pudiendo aparecer pequeños asientos. 

Las regiones I1 e I2 (amarillas) presentan condiciones constructivas favorables pudiéndose 

presentar en puntos específicos problemas de tipo geomorfológicos e hidrológicos. 

La región I5 (verde) presenta condiciones constructivas aceptables aunque en puntos concretos 

puede haber problemas de tipo hidrológicos y geotécnicos. 

La región I3 (roja) presenta condiciones constructivas muy desfavorables con graves problemas 

de tipo hidrológicos y geotécnicos. 

4.1 Sismicidad 

La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), tiene por objeto proporcionar los 

criterios que han de seguirse dentro del territorio español para la consideración de la acción 

sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a 

las que sea aplicable. 

A partir del mapa de peligrosidad sísmica del territorio nacional, se determina un valor de la 

aceleración sísmica básica (ab) menor de 0,04 g. 

La aceleración sísmica de cálculo (ac), se define con la siguiente expresión: 

𝑎𝑐 = 𝑆 ∗ 𝜌 ∗ 𝑎𝑏 

donde: 

 ab = aceleración sísmica básica (<0,04 g) 

 ρ = coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

 exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 

  Construcciones de normal importancia ρ = 1,0 

   Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 

 S = coeficiente de ampliación del terreno, toma diferentes valores dependiendo del valor  

 de ρ*ab, y a su vez de una variable denominada C (coeficiente del terreno, que es función 

 de las características geotécnicas del terreno de cimentación). 

Esta norma no es de obligada aplicación cuando la aceleración sísmica básica (ab) sea inferior a 

0,04 g (siendo g la aceleración de la gravedad) como es el caso de la zona de Proyecto. 
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5 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Para determinar la capacidad portante del terreno y ejecutar los viales con la sección de firme 

adecuada se encargó el presente Estudio geotécnico que se realizó durante el mes de enero de 

2019.  

5.1 Introducción 

Los trabajos consistieron en el reconocimiento geotécnico del subsuelo situado junto a los viales 

E-1, E-2 y E-4. 

A continuación, se incluye una descripción de los trabajos realizados, la metodología empleada, 

las unidades geotécnicas y características litogeotécnicas del terreno, analizando las 

propiedades geotécnicas de los materiales, así como sus características geológicas básicas. A 

partir de estos datos, se elaboran las hipótesis para la actuación a realizar, tipología, posibles 

métodos de ejecución, e igualmente los parámetros geotécnicos necesarios para el diseño de los 

diversos elementos que componen dicha actuación, agresividad, permeabilidad, sismicidad, y 

demás aspectos de interés. 

5.2 Ensayos de reconocimiento geotécnico del terreno 

Se han llevado a cabo tanto trabajos de campo (calicatas, penetrómetros y testigos en 

pavimento) como ensayos de laboratorio. 

Todos los puntos de emplazamiento se sitúan en el lado aire del Aeropuerto de A Coruña. 

 

Figura 5-1.- Localización de los trabajos de campo realizados 
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Tipo de ensayo Número de ensayos Longitud de reconocimiento 

Catas de reconocimiento 

geotécnico (C-X) 
3 < 3,5 m 

Ensayo de penetración 

dinámica (PD-X) 
3 

hasta alcanzar rechazo (100 

golpes) < 12 m 

Tabla 5-1.- Resumen de ensayos realizados durante la campaña geotécnica 

 Trabajos de campo 5.2.1

Las calicatas consisten en una excavación hasta la profundidad requerida para reconocer el 

material que compone la columna estratigráfica del terreno, estando condicionada por la potencia 

de la máquina y/o la resistencia del terreno. Constituye un modo básico de efectuar un 

reconocimiento geotécnico. Se trata de ensayos rápidos y poco costosos, que son adecuados 

cuando se parte de un conocimiento suficiente de la geología y geotecnia de la zona, y permiten 

extraer muestras en cantidad suficiente para hacer ensayos de caracterización vial. 

La excavación y la toma de muestras en catas se efectuó con retroexcavadora acopiando el 

material junto a las mismas. Simultáneamente se realizó el levantamiento estratigráfico de las 

paredes de la excavación (de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14688-1, identificación y 

clasificación del suelo) incluyendo datos como excavación, estabilidad de las paredes y 

presencia de agua.  

Se recogieron 3 muestras alteradas del terreno en saco. Tras lo cual se taparon de nuevo las 

catas con el mismo material extraído restante. 

La profundidad de cada cata y la descripción básica de los materiales obtenidos fue la siguiente: 

Ensayo Profundidad Litología Localización 

C-1 2,8 m Tierra vegetal y arena limosa Vial E-1 

C-2 2,9 m Tierra vegetal y arena limosa Vial E-4 

C-3 3,2 m Tierra vegetal y arena limosa Vial E-2 

Tabla 5-2.- Descripción materiales y profundidad catas 

Los ensayos de penetración dinámica han sido de tipo DPSH-B. Consisten en hacer penetrar 

en el suelo una puntaza de sección circular de 5,05 cm de diámetro y un ángulo de 90º 

prolongada en su parte superior por un cilindro de igual sección y 55 mm de altura; mediante el 

golpeo de una maza de 63,5 kg de peso que cae desde una altura constante de 76 cm 

transmitiéndose la energía del golpe a la puntaza mediante un varillaje enroscable de 32 mm de 

diámetro. 
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Este ensayo se realiza continuamente hasta alcanzar el rechazo, de acuerdo con la norma UNE 

EN ISO 22476-2-205. Según la normativa el ensayo se considera terminado cuando con una 

tanda de 100 golpes no se consiguen los 20 cm de penetración. 

Características del equipo 

 

Varillaje 32 mm diámetro 

Altura caída 75 cm 

Puntaza 

sección circular 

50 mm diámetro 

altura L = 5 cm 

Punta: cono con 

ángulo en vértice 

de 90º 

Tipo: perdido 

Tabla 5-3.- Datos del equipo de penetración dinámica empleado 

Para la ejecución del ensayo se fueron anotando el número de golpes necesarios para la hinca 

sucesiva de la puntaza en tramos de 20 cm, obteniéndose así el número de golpes N20 DPSH a 

partir del cual se deduce la resistencia del terreno. 

Ensayo Profundidad de rechazo N20 DPSH Localización 

PD-1 11,2 m 135 Vial E-1 

PD-2 10,8 m 140 Vial E-4 

PD-3 11,9 m 150 Vial E-2 

Tabla 5-4.- Resumen de resultados del ensayo de penetración dinámica 

 Trabajos de laboratorio 5.2.2

Con las muestras del suelo se han efectuado los ensayos de laboratorio necesarios para 

clasificar el material: 

o Análisis granulométrico por tamizado. UNE 103-101-1995. 

o Determinación de los límites de Atterberg. UNE 103-103 y UNE 103-104. 

o Ensayo de compactación. Próctor modificado. UNE-EN 103-501. 

o Índice CBR en el laboratorio. UNE 103-502. 

o Determinación del contenido en materia orgánica oxidable por un suelo. UNE 7368-1977. 
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o Determinación del contenido en sales solubles de los suelos. NLT-114. 

o Contenido de yeso en suelos. NLT-115. 

o Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro. UNE 103-601-1996. 

o Ensayo de colapso. NLT-254. 

5.3 Columna estratigráfica local del terreno 

Tras el análisis de los resultados la estratigrafía del terreno se divide en tres niveles: 

 Tierra vegetal de entre 0,25-0,35 cm de espesor: con alto contenido en materia orgánica y 

color negro o marrón oscuro. 

 Materiales de relleno: formado por gravas con matriz areno-limosa. 

 Esquistos a partir de los 6 m de profundidad: pertenecientes a un sustrato precámbrico de 

grados II a IV. 

5.4 Análisis geotécnico de la obra 

Los distintos suelos que conforman el subsuelo más superficial se han clasificado de acuerdo 

con el PG-3. Esta normativa clasifica los suelos para su validez en el empleo de terraplenes 

según diferentes criterios. 

 

Tabla 5-5.- Valores de los parámetros de clasificación 

Los materiales deben cumplir al menos una de estas condiciones granulométricas: 

o Material que pasa por el tamiz UNE 20 mm mayor del 70% 
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o Material que pasa por el tamiz UNE 0,08 mm mayor del 35% 

En función de los valores obtenidos en los análisis el suelo existente se clasifica como 

ADECUADO. 

6 CONCLUSIÓN 

El Aeropuerto de A Coruña se sitúa en una zona llana con terrenos graníticos y esquistos de 

capacidad portante adecuada por lo que cualquier trabajo que se desarrolle en la zona se podrá 

llevar a cabo sin que aparezcan problemas importantes. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se aborda el diseño y dimensionado de las mejoras a realizar en el drenaje del 

lado aire del Aeropuerto de La Coruña. Dichas mejoras consisten en la ampliación de la red de 

cunetas y bajantes, corrección de pendientes y sustitución de elementos varios de la red de 

drenaje.  

Se incluye también la elección del firme de los viales, y el cálculo de la clase resistente de los 

tubos de hormigón armado que se colocarán como obras de drenaje transversal bajo los mismos. 

2 CÁLCULO DEL CAUDAL GENERADO POR PRECIPITACIONES 

Para proceder al dimensionado de los elementos de la red de nueva ejecución así como de los 

elementos a sustituir se emplea el Método Racional que se expone en la Orden FOM/298/2016 

por la que se aprueba la Instrucción 5.2-IC. 

Los elementos a dimensionar son: 

 Vial E-1: 

- Cuneta interior de hormigón 

- Cuneta exterior de hormigón 

- 3 obras de drenaje transversal 

- 3 conexiones de las obras de drenaje transversal con la cuneta exterior 

- Zanja drenante 

 Vial E-2: 

- Cuneta interior de hormigón 

- Zanjas drenantes 

- 5 obras de drenaje transversal 

- 5 bajantes que conecten las obras de drenaje transversal con la cuneta perimetral 

 Vial E-4: 

- Cuneta interior de hormigón 

- Zanjas drenantes 

- 3 obras de drenaje transversal 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 4. Cálculos técnicos |   Página 2 
 

- Cuneta de conexión entre una obra de drenaje transversal y la cuneta perimetral 

Aparte, se realizarán comprobaciones en algunos de los elementos del vial E-2 aunque no sufran 

ninguna modificación para garantizar el correcto funcionamiento de la red en su conjunto. 

2.1 Estudio pluviométrico 

Se emplea la metodología descrita en el documento Máximas Lluvias Diarias en la España 

Peninsular (Ministerio de Fomento, 1999). 

En primer lugar, se ha situado el aeropuerto en el plano la localización, estimando el coeficiente 

de variación Cv(líneas rojas) y el valor medio de la precipitación máxima diaria anual �̅� (líneas 

moradas). 

 

Figura 2-1.- Hoja 1-1.  Fuente: Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento 

Se toma como periodo de retorno T = 10 años, Cv= 0,35 (coeficiente de variación) y �̅� = 45 (valor 

medio máxima precipitación diaria). 

 

Tabla 2-1.- Factores de Amplificación KT 

 Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Ministerio de Fomento 

De la tabla, se toma el valor del factor de amplificación KT =1,438. 

Resultando, P10 = KT x �̅� = 64,71 mm/día. 
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2.2 Método racional 

El caudal máximo que se genera de aguas pluviales anual se calcula con la fórmula obtenida de 

la norma 5.2-IC de drenaje superficial:  

𝑄𝑇 =  
𝐼 (𝑇, 𝑡𝑐) 𝑥 𝐶 𝑥 𝐴 𝑥 𝐾𝑡

3,6
 

Siendo: 

QT (m
3/s) Caudal máximo anual correspondiente al periodo de retorno de 10 años, en el 

punto de desagüe de la cuenca 

I (T, tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno de 10 

años, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc 

C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 

considerada 

A (km2) Área de la cuenca o superficie considerada 

Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 

precipitación 

2.2.1 Intensidad de precipitación 

La intensidad de precipitación se obtiene mediante la fórmula: 

I (T,tc ) = Id x Fa 

La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se 

obtiene considerando el valor de KA = 1 al ser las áreas menores de 1 km2: 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑  𝑥 𝐾𝐴

24
= 2,69625 𝑚𝑚/ℎ𝑜𝑟𝑎 

El factor de intensidad Fa es función del índice de torrencialidad I1/Id y el tiempo de duración del 

aguacero o de concentración tc. 

𝐹𝑎 = (
𝐼1

𝐼𝑑
)3,5287−2,5287 𝑥 𝑡0,1

 

El índice de torrencialidad I1/Id = 8,1 se obtiene del mapa de isolíneas: 
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Figura 2-2.- Mapa del índice de torrencialidad I1/IdFuente: Norma 5.2.-IC Drenaje Superficial 

El tiempo de concentración tc se calcula sumando el obtenido mediante la formulación para 

cuencas secundarias con flujo difuso sobre el terreno y el obtenido a partir de la fórmula de 

Manning en las cunetas: 

𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2  𝑥 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,408 𝑥 𝑛𝑑𝑖𝑓

0,312𝑥𝐽𝑑𝑖𝑓
−0,209𝑡𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑎 =  

𝐿 ∗ 𝑛

𝑅ℎ
2/3

∗ √𝐽
 

Siendo: 

tdif (minutos) Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno 

ndif (adimensional) Coeficiente de flujo difuso 

 

Tabla 2-2.- Valores del coeficiente de flujo difuso 

Ldif (m) Longitud de recorrido en flujo difuso 

Jdif (adimensional) Pendiente media 

L (m) Longitud de la cuneta 

n (adimensional) Coeficiente de Manning 
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Rh (m) Radio Hidráulico, cociente entre la sección transversal y el perímetro mojados 

J (adimensional) Pendiente media longitudinal de la cuneta 

Resultando, tc= tdif+ tcuneta. 

El agua fluirá a través de la pista, las cunetas o el terreno con vegetación escasa que las rodea. 

2.2.2 Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad que genera el 

caudal de avenida. Se define gráficamente o mediante la fórmula: 

𝐶 =  
(

𝑃𝑑

𝑃0
− 1) 𝑥 (

𝑃𝑑

𝑃0
+ 23)

(
𝑃𝑑

𝑃0
+ 11)

2  

El umbral de escorrentía PO, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca 

para que se inicie la generación de escorrentía. 

𝑃𝑂 = 𝑃𝑂
𝑖  𝑥 𝛽 

 

Figura 2-3.- Mapa de grupos hidrológicos de suelo 

 

Tabla 2-3.- Valor inicial del umbral de escorrentía 
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El valor inicial del umbral de escorrentía se considera 𝑃𝑂
𝑖 = 8 mm, para el terreno del Aeropuerto y 

𝑃𝑂
𝑖 = 1 mm, para la zona de viales y pista, siendo el Grupo Hidrológico de suelo el C. 

El coeficiente corrector del umbral de escorrentía se calcula a partir de la expresión: 

𝛽 = 𝛽𝑚 𝑥 𝐹𝑇 

 

Figura 2-4.- Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 

 

 

Tabla 2-4.- Coeficiente corrector del umbral de escorrentía: valores correspondientes a calibraciones regionales 

Resultando un valor de 𝛽 = 0,86175. 

2.2.3 Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 

El coeficiente Kt se obtiene a partir del tiempo de concentración tc mediante la expresión: 

𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐

1,25

𝑡𝑐
1,25 + 14

 

Siendo tc el tiempo de concentración de la cuenca en horas. 

2.2.4 Área de la cuenca 

Las áreas a considerar (expresadas en km2) varían en función de las diferentes cuencas que se 

obtengan según el diseño de la red de drenaje elegido.  
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La pista vierte a dos aguas por lo que las cuencas se distribuirán a un lado y otro de la misma 

dividiéndose en vial E-1 y viales E-1 y E-4. Las cuencas se determinaron siguiendo las líneas 

perpendiculares a las curvas de nivel de mayor a menor cota. 

 

Figura 2-5.- Áreas en la cuenca del vial E-1 

 

Figura 2-6.- Áreas en la cuenca de los viales E-2 y E-4 

A continuación se expone la tabla resumen con los caudales obtenidos y el resto de valores para 

cada cuenca. 

VIAL E-1 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

1 33.2385922 0.43724437 
Terreno: 17039.65 Terreno: 0.6535182 

1.02476768 0.15314298 
Pavimento: 5150.04 Pavimento: 0.98057133 

2 33.7718488 0.42316201 
Terreno: 5758.8 Terreno: 0.6535182 

1.0237984 0.05418665 
Pavimento: 1915.64 Pavimento: 0.98057133 

3 32.6173885 0.45448234 
Terreno: 22174.83 Terreno: 0.6535182 

1.02596235 0.20018526 
Pavimento: 7183.36 Pavimento: 0.98057133 

4 33.352212 0.43418999 
Terreno: 10536.47 Terreno: 0.6535182 

1.02455691 0.14904833 
Pavimento: 8991.42 Pavimento: 0.98057133 

5 60.2013204 0.11906754 Terreno: 2123.87 Terreno: 0.6535182 1.00497106 0.06376478 
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VIAL E-1 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

Pavimento: 2453.92 Pavimento: 0.98057133 

6 52.9125464 0.16030116 
Terreno: 1825.73 Terreno: 0.6535182 

1.00719296 0.02780617 
Pavimento: 698,76 Pavimento: 0.98057133 

7 47.9347867 0.2001116 
Terreno: 1778.25 Terreno: 0.6535182 

1.00946957 0.03651675 
Pavimento: 1585.44 Pavimento: 0.98057133 

8 55.640225 0.14291949 
Terreno: 866.6 Terreno: 0.6535182 

1.00623762 0.02340291 
Pavimento: 957,07 Pavimento: 0.98057133 

9 41,2345201 0.27803096 
Terreno: 3837.7 Terreno: 0.6535182 

1.01421577 0.04071348 
Pavimento: 1016.43 Pavimento: 0.98057133 

Tabla 2-5.- Caudales pertenecientes a la cuenca del vial E-1 

VIALES E-2 Y E-4 

Área I (T,t) [mm/h] tc [h] Áreas (m2) Coef. Escorrentía Kt Q [m3/s] 

1 36.1641604 0.36714116 
Terreno: 2683.88 Terreno: 0.6535182 

1.02000494 0.03120374 
Pavimento: 1316.91 Pavimento: 0.98057133 

2 35,3719078 0.38449394 
Terreno: 5388.64 Terreno: 0.6535182 

1.02116858 0.05667929 
Pavimento: 2169.57 Pavimento: 0.98057133 

3 34,7114802 0.39983647 
Terreno: 10238.46 Terreno: 0.6535182 

1.0222061 0.11753697 
Pavimento: 5337.88 Pavimento: 0.98057133 

4 37.1326928 0.34736078 
Terreno: 6510.97 Terreno: 0.6535182 

1.0186919 0.08365186 
Pavimento: 3779.6 Pavimento: 0.98057133 

5 37,3130912 0.3438946 
Terreno: 8997.93 Terreno: 0.6535182 

1.0184597 0.12308019 
Pavimento: 5893.85 Pavimento: 0.98057133 

6 34.743003 0.3990851 
Terreno: 5977.83 Terreno: 0.6535182 

1.02215511 0.07110941 
Pavimento: 3367.31 Pavimento: 0.98057133 

7 33.7017057 0.42497813 
Terreno: 9816.25 Terreno: 0.6535182 

1.02392293 0.11216084 
Pavimento: 5390.68 Pavimento: 0.98057133 

8 55,4117025 0.14427603 
Terreno: 3131.34 Terreno: 0.6535182 

1.00631125 0.06244209 
Pavimento: 2024.25 Pavimento: 0.98057133 

Tabla 2-6.- Caudales pertenecientes a las cuencas de los viales E-2 y E-4 

2.3 Dimensionado de los elementos de la red 

La selección de las dimensiones de los elementos a ejecutar se realizará en función de los ya 

existentes, realizando las comprobaciones necesarias que garanticen que su funcionamiento 

será correcto. 

A continuación se exponen las definiciones de los elementos  que se ejecutarán, según se indica 

en la Orden FOM/298/2016 Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial: 
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 Cuneta: elemento lineal, superficial, en forma de zanja continuada en el terreno, cuya 

función es conducir el agua a modo de canal en lámina libre. En el presente Proyecto 

serán revestidas y de sección transversal triangular. 

 Colector: elemento lineal, generalmente subterráneo, consistente en un conducto o 

tubería para conducción de caudales, con funcionamiento hidráulico por gravedad en 

lámina libre. 

 Bajante: elemento lineal, superficial, ubicado en las márgenes (taludes de desmonte o 

espaldones de rellenos), para conducción de caudales generalmente por líneas de 

máxima pendiente, en régimen rápido o con resaltos y cambios de régimen. Consiste en 

un canal revestido que se alimenta en cabeza desde cunetas o elementos puntuales, y 

que conduce estos caudales a niveles situados a cotas inferiores, donde puede ser 

preciso disponer un elemento amortiguador o disipador de energía 

Las comprobaciones a efectuar aparecen recogidas en la Instrucción anteriormente mencionada. 

Los elementos lineales deben cumplir simultáneamente las condiciones de capacidad hidráulica 

y velocidad media del agua. 

2.3.1 Comprobación hidráulica 

Las condiciones a cumplir son por tanto: 

 La capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre 

para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el caudal de proyecto. 

𝑄𝑐ℎ  =  
𝐽1/2 ∗ 𝑅𝐻

2/3
 ∗ 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝑛
 ≥  𝑄𝑝 

 La velocidad media del agua para el caudal de proyecto, debe ser menor que la que 

produce daños en el elemento de drenaje superficial. 

𝑣𝑝 =  
𝑄𝑃

𝑆𝑃
 ≤  𝑣𝑚𝑎𝑥 

Siendo: 

QCH [m3/s]  Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme en 

lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por 

rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal. 

J [adimensional]  Pendiente geométrica del elemento lineal. 

smax [m
2]  Área de la sección transversal del conducto. 
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RH [m]  Radio hidráulico. 

S [m2]  Área de la sección transvesal ocupada por la corriente. 

p [m ]  Perímetro mojado. 

n  [s/m1/3]  Coeficiente de rugosidad de Manning. Se toma el valor 0,013 para hormigón. 

QP [m3/s]  Caudal de proyecto, calculado a partir de los obtenidos en el apartado anterior. 

vP [m/s]  Velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto. 

sP [m2] Área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de proyecto. 

vmax[m/s]  Velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal, teniéndose: 

 

Tabla 2-7.- Velocidad máxima del agua. Fuente: 5.2-I.C. Drenaje Superficial 

2.3.1.1 Colectores 

Aparte de la determinación del diámetro del colector se indica la pendiente mínima con la que 

deben instalarse. Los colectores transversales a emplear serán de hormigón armado de diámetro 

300 ó 400 mm según las zonas y se calcula su caudal máximo para un llenado del 80% de su 

sección. 

 Vial E-1: 

- Colector 1: situado al comienzo del vial E-1. El caudal que pasará a través de 

dicho colector es de Q proyecto = Q A1 +Q A2 = 0,20732963 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,4 m es de Q máx 

= 0,40885592> Q proyecto para una pendiente del 3%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,05 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

- Colector 2: situado en la zona intermedia del vial E-1. El caudal que pasará a 

través de dicho colector es de Q proyecto = Q A3= 0,20018526 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,4 m es de Q máx 

= 0,36872669> Q proyecto para una pendiente del 2,44%.  
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Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 1,98 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

- Colector 3: se localiza en la parte final del vial E-1 antes de entrar en la franja de 

la pista, por lo que se desplaza unos metros de su localización actual. El caudal 

que pasará a través de dicho colector es de Q proyecto = Q A4 +Q A5 = 0,21281311 

m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,4 m es de Q máx 

= 0,36031938> Q proyecto para una pendiente del 1,2%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,11 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

 Viales E-2 y E-4: 

- Colector 1: se localiza junto a la curva del vial E-4. El caudal que pasará a través 

de dicho colector es de Q proyecto = Q A1 = 0,03120374 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,3 m es de Q 

máx= 0,14163455> Q proyecto para una pendiente del 1,67%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 0,74 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

- Colector 2: situado en la zona intermedia del vial E-4. El caudal que pasará a 

través de dicho colector es de Q proyecto = Q A2 = 0,05667929 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,3 m es de Q 

máx= 0,12399836> Q proyecto para una pendiente del 1,2%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 0,99 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

- Colector 3: situado al comienzo del vial E-2, no se sustituirá al ser de ejecución 

reciente.  

- Colector 4: situado en la parte media del vial E-2, no se sustituirá al ser de 

ejecución reciente.  

- Colector 5: situado en la parte final del actual vial E-2, no se sustituirá al ser de 

ejecución reciente.  
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- Colector 6:situado en la zona intermedia de la ampliación del  vial E-2. El caudal 

que pasará a través de dicho colector es de Q proyecto = Q A6 = 0,07110941 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,3 m es de Q máx 

= 0,15499795> Q proyecto para una pendiente del 2%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 1,25 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

- Colector 7:situado en la zona final de la ampliación del vial E-2 próximo a la 

cabecera de la pista. El caudal que pasará a través de dicho colector es de Q 

proyecto = Q A7 + Q A8= 0,17460293 m3/s.  

El caudal máximo obtenido con una tubería de diámetro nominal 0,3 m es de Q máx 

= 0,42226457> Q proyecto para una pendiente del 3,2%.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx= 1,72 m/s, menor que la v máx 

admisible = 4,5 m/s. 

2.3.1.2 Cunetas 

 Vial E-1: 

- Cunetas interiores: 

o Cuneta A1: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA1 = 0,15314298 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo 

que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,352146117> Q proyectopara 

la pendiente existente que es del 1,112%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 1,19 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A2: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA2 = 0,05418665 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo 

que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,674007379> Q proyecto 

para la pendiente existente que es del 4,103%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 0,52 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. Aunque 

parezca algo sobredimensionada se elige esta sección de cuneta para dar 

continuidad a la red. 
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o Cuneta A3: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA3 = 0,20018526 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo 

que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,411585066 > Q proyecto 

para la pendiente existente que es del 1,53%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 1,56 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A4: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA4 = 0,14904833 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo 

que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,256020503> Q proyecto 

para la pendiente existente que es del 0,592%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 1,16 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A5: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA5 = 0,06376478 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo 

que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,516776248> Q proyecto 

para la pendiente existente que es del 2,41%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 0,495 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. Aunque 

parezca algo sobredimensionada se elige esta sección de cuneta para dar 

continuidad a la red. 

- Cunetas exteriores: 

o Cuneta A6:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA1+ QA2 + QA6= 0,2351358 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida 

con hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 0,431289151> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

1,68%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 1,82 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A7: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA7 = 0,03651675 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 0,25 

m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección es 

Q máx = 0,235287522> Q proyecto para la pendiente existente que es del 
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0,5%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 0,584 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. Aunque parezca algo sobredimensionada se 

elige esta sección de cuneta para dar continuidad a la red. 

o Cuneta A8:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = QA3 

+ QA7 + QA8 = 0,26010492 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida 

con hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 0,51280055> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

0,51%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 1,07 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A9: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA3+ QA4+ QA5+ QA7 + QA8 + QA9= 0,51363151 m3/s. La cuneta elegida es 

triangular revestida con hormigón in situ de 1 m de anchura y 0,35 m de 

altura con berma de 0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede 

transportar dicha sección es Q máx = 1,06747947> Q proyecto para la 

pendiente existente que es del 2,21%. Respecto a la velocidad, se obtiene 

una v máx = 2,11 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

- Cunetas de conexión ODT: 

o Cuneta ODT1: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA1+ QA2 = 0,20732963 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 0,495453219> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

4,62%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,15 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta ODT2: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA3 = 0,20018526 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 0,857437824> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

13,83%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,08 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 
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o Cuneta ODT3: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA4+ QA5 = 0,21281311 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 1,192853072> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

26,78%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,21 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

 Vial E-2 y E-4: 

- Cunetas interiores: 

o Cuneta A1:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA1= 0,03120374 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,38763356> Q 

proyecto para la pendiente existente que es del 2,82%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 0,525 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

o Cuneta A2:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA2= 0,05667929 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,166698815> Q 

proyecto para la pendiente existente que es del 0,523%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 0,59 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

o Cuneta A3:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA3= 0,11753697 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,171877514> Q 

proyecto para la pendiente existente que es del 0,556%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 1,22 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

o Cuneta A4:pertenece a la parte del vial E-2 recientemente ejecutado por lo 

que no se modificará. De todas formas, a continuación se comprueba su 

validez. 
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El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = QA4= 

0,08365186 m3/s. La cuneta existente es triangular revestida con hormigón 

in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo que 

puede transportar dicha sección es Q máx = 0,178251117> Q proyecto para la 

pendiente existente que es del 0,598%. Respecto a la velocidad, se 

obtiene una v máx = 0,87 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A5:pertenece a la parte del vial E-2 recientemente ejecutado por lo 

que no se modificará. De todas formas, a continuación se comprueba su 

validez. 

El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = QA5= 

0,12308019 m3/s. La cuneta existente es triangular revestida con hormigón 

in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal máximo que 

puede transportar dicha sección es Q máx = 0,292478943> Q proyecto para la 

pendiente existente que es del 1,61%. Respecto a la velocidad, se obtiene 

una v máx = 1,28 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

o Cuneta A6:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA6= 0,07110941 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,223471679> Q 

proyecto para la pendiente existente que es del 0,939%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 0,74 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

o Cuneta A7:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA7= 0,11216084 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,233937734> Q 

proyecto para la pendiente existente que es del 1,03%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 1,16 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

o Cuneta A8:El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA8= 0,06244209 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura. El caudal 

máximo que puede transportar dicha sección es Q máx = 0,17249467> Q 
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proyecto para la pendiente existente que es del 0,56%. Respecto a la 

velocidad, se obtiene una v máx = 0,65 m/s, menor que la v máx admisible = 4,5 

m/s. 

- Cuneta de conexión ODT: 

o Cuneta ODT2: El caudal que pasará a través de dicha cuneta es Q proyecto = 

QA2= 0,05667929 m3/s. La cuneta elegida es triangular revestida con 

hormigón in situ de 0,75 m de anchura y 0,35 m de altura con berma de 

0,25 m a cada lado. El caudal máximo que puede transportar dicha sección 

es Q máx = 0,322378516> Q proyecto para la pendiente existente que es del 

1,95%. Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 0,59 m/s, menor 

que la v máx admisible = 4,5 m/s. 

2.3.1.3 Bajantes 

Todas las bajantes se localizan en el vial E-2. Las bajantes se componen de piezas 

prefabricadas de dimensiones 0,7 x 0,41 x 0,23-0,18 m. 

 Bajante ODT 3:El caudal que pasará a través de dicha bajante es Q proyecto = Q A3 = 

0,11753697 m3/s. 

Las piezas de dicha bajante serán de dimensiones 0,7x0,41x0,23-0,18 m. 

El caudal máximo obtenido es de Q máx = 0,175986149 > Q proyecto para una pendiente 

aproximada del 20,47 %.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 3,82 m/s, menor que la v máxadmisible = 

4,5 m/s. 

 Bajante ODT 4:El caudal que pasará a través de dicha bajante es Q proyecto = Q A4 = 

0,08365186 m3/s. 

Las piezas de dicha bajante serán de dimensiones 0,7x0,41x0,23-0,18 m. 

El caudal máximo obtenido es de Q máx = 0,195330874> Q proyecto para una pendiente 

aproximada del 25,22 %.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx= 2,72 m/s, menor que la v máx admisible = 

4,5 m/s. 

 Bajante ODT 5:El caudal que pasará a través de dicha bajante es Q proyecto = Q A5 = 

0,12308019 m3/s. 
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Las piezas de dicha bajante serán de dimensiones 0,7x0,41x0,23-0,18 m. 

El caudal máximo obtenido es de Q máx= 0,176552602> Q proyecto para una pendiente 

aproximada del 20,6 %.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 4,01 m/s, menor que la v máx admisible = 

4,5 m/s. 

 Bajante ODT 6:El caudal que pasará a través de dicha bajante es Q proyecto = Q A6 = 

0,07110941 m3/s. 

Las piezas de dicha bajante serán de dimensiones 0,7x0,41x0,23-0,18 m. 

El caudal máximo obtenido es de Q máx = 0,185356115> Q proyecto para una pendiente 

aproximada del 22,71 %.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 2,13 m/s, menor que la v máx admisible = 

4,5 m/s. 

 Bajante ODT 7:El caudal que pasará a través de dicha bajante es Q proyecto = Q A7 + Q A8 = 

0,17460293 m3/s. 

Las piezas de dicha bajante serán de dimensiones 0,7x0,41x0,23-0,18 m. 

El caudal máximo obtenido es de Q máx = 0,188150892> Q proyecto para una pendiente 

aproximada del 23,4 %.  

Respecto a la velocidad, se obtiene una v máx = 4,48 m/s, menor que la v máx admisible = 

4,5 m/s. 

3 NIVELACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La nivelación tanto del terreno como de los viales y las obras de drenaje han de cumplir las 

distancias y pendientes máximas recogidas en el Real Decreto 862/2009 Normas Técnicas de 

diseño y operación de aeródromos de uso público, así como seguir las recomendaciones del 

Documento 9157 Parte 1 de OACI “Manual de Diseño de Aeropuertos”. 

La zona de proyecto se sitúa en las proximidades de la pista en la que se localizan las siguientes 

áreas: 
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Figura 3-1.- Ësquema de áreas diferenciadas alrededor de una pista 

 Margen: banda de terreno o pavimento que bordea la pista y sirve como transición entre 

la pista y el terreno adyacente. La pista del aeropuerto de A Coruña tiene 45 m de 

anchura y cuenta con un margen a cada lado de 7,5 m de ancho, sumando 60 m en total 

lo que marca la normativa para pistas con letras de clave D y E. Debe soportar el peso de 

una aeronave y el paso de vehículos terrestres que operen en la zona. Su pendiente debe 

ser igual que la de la pista. 

 Franja nivelada: es la superficie que comprende a la zona de parada en caso de salida de 

pista. La pista del aeropuerto de A Coruña es de clave 4 por lo que la franja nivelada se 

extiende desde el margen hasta 75 m a cada lado del eje de pista. La pendiente 

longitudinal del terreno en esta zona ha de ser inferior a 1,5% y la transversal inferior al 

2,5%. EL terreno ha de soportar el peso de una aeronave. 

 Franja de pista: la franja no nivelada se extiende hasta 150 m a cada lado del eje de 

pista. En esta zona la pendiente transversal no ha de superar el 5%. 

 RESA: es el área de seguridad de extremo de pista. En el aeropuerto de A Coruña tiene 

una anchura de 75 m a cada lado del eje de la pista y una longitud de 240 m al ser de 

clave 4. Su función es reducir el riesgo de daños a una aeronave que efectúe un 

aterrizaje demasiado corto o demasiado largo a la vez de facilitar el movimiento de los 

equipos de salvamento y extinción de incendios. 

Los valores expresados en m3 del movimiento de tierras a realizar se obtendrán tras la 

realización de las mediciones para el desarrollo del Presupuesto. 

Los tramos de vial a ejecutar poseerán una pendiente transversal del 2%. 
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4 SECCIÓN DE FIRME EN LOS VIALES 

4.1 Introducción 

Los viales de servicio, bien en su totalidad o en algunos tramos, van a ser ejecutados 

nuevamente. 

Para la elección del firme se tendrá en cuenta la sección que se ejecutó en el vial E-2 realizado 

recientemente por Dragados (2016), formando parte del proyecto titulado “Adecuación del 

Campo de Vuelos. Aeropuerto de A Coruña”. Dicha sección se compone de 5 cm de MBC, riego 

de imprimación, 35 cm de zahorra y 1 m de suelo adecuado. 

En el presente anejo se justifica la sección elegida para los viales aplicando la Orden 

FOM/3460/2003 que aprobó la norma 6.1-I.C. Secciones de firme. La repavimentación se 

efectuará haciendo coincidir el nivel de la capa superior del firme elegido con el existente en las 

conexiones. 

4.2 Tráfico 

La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico. 

Los viales de servicio serán los empleados en el caso de obras para el traslado y acceso de la 

maquinaria. Normalmente se emplean para permitir el acceso a la zona de franja de pista del 

personal de control y mantenimiento. 

Definiéndose como vehículo pesado los camiones de carga útil superior a 3 t y los dedicados al 

transporte de personas con más de 9 plazas, se estima una intensidad media de éstos menor a 

25 vp/día. 

 

Tabla 4-1.- Categorías de tráfico pesado. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

Por tanto, los viales de servicio se encuentran en la categoría de tráfico pesado T42. 

4.3 Formación de la explanada 

La norma define diferentes categorías de explanada en función del módulo de compresibilidad 

del terreno de acuerdo con el ensayo de carga con placa. 
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Según se indica en el proyecto “Adecuación del Campo de Vuelos. Aeropuerto de A Coruña” la 

categoría de la explanada es la E1. Al ser el presente Proyecto académico se considera 

adecuada la categoría definida en el proyecto citado, ya que no se puede encargar ningún 

trabajo de campo. 

 

Tabla 4-2.-Módulo de compresibilidad. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

Dicha explanada estará formada por una capa de 1 m de espesor de suelo adecuado. 

 

Tabla 4-3.- Tipos de suelos para la formación de la explanada. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

El suelo adecuado se define en el artículo 330 del PG-3 y aparte, debe poseer un índice CBR> 5. 

4.4 Elección de la sección 

Para dimensionar la sección de firme simplemente hay que elegir una de las propuestas en la 

tabla siguiente en función de las características definidas en los apartados anteriores. 
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Tabla 4-4.- Catálogo de secciones de firme. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

Por tanto, se elige la sección tipo 4211 compuesta por 5 cm de MB y 35 cm de zahorra, 

coincidente con la existente en el vial de servicio E-2. 

4.4.1 Tipo de mezcla bituminosa 

Se empleará una mezcla bituminosa en caliente cuyas características se irán definiendo a 

continuación. 

La zona térmica estival del Aeropuerto de A Coruña es media, dato a partir del cual se obtiene 

que el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es 50/70. 
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Figura 4-1.- Zonas térmicas estivales. Fuente: Norma 6.1 - I.C. 

 

Tabla 4-5.- Tipo de ligante. Fuente: PG-3 

Respecto a los áridos, el coeficiente de Los Ángeles ha de ser menor o igual a 25. 

 

Tabla 4-6.- Coeficiente de los ángeles. Fuente: PG-3 

Designándose la mezcla elegida como AC 16 surf 50/70 D. 

Se aplicará un riego de imprimación entre la mezcla bituminosa y la zahorra con emulsión 

bituminosa tipo C60BF5 IMP (ECL-1). 
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5 COLECTORES CIRCULARES DE HORMIGÓN ARMADO 

5.1 Introducción 

En las obras de paso transversal a ejecutar en se colocarán colectores circulares de hormigón 

armado bajo los viales, por lo que habrán de soportar cargas importantes. 

Para realizar el cálculo mecánico que define la clase del tubo en función de la resistencia al 

aplastamiento del mismo se ha empleado el procedimiento definido en la norma americana 

ASTM-C76M “Standard Specificationforreinforced concrete culvert, stormdrain, and sewer pipe” 

(American SocietyforTesting and Materials).  

Se toma también como referencia la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de 

hormigón armado y pretensado. 

El cálculo consiste en la determinación de las características mecánicas del tubo que son 

necesarias en función de las cargas actuantes y las condiciones de ejecución. 

5.2 Tipo de instalación 

La colocación de los tubos será en terraplén al encontrarse la cota de la generatriz superior del 

tubo por encima de la rasante del terreno. 

 

Figura 5-1.- Esquema de colocación en terraplén 

 

Figura 5-2.- Esquema de la tubería colocada en terraplén 
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5.3 Definición de los colectores 

Los tubos de hormigón armado a colocar poseen las siguientes características: 

Diám. Ext [mm] Diám. Int [mm] Espesor [mm] hr[m] h’r[m] η 

410 300 55 0,25 410 1 

528 400 64 0,25 528 1 

5.4 Acciones a considerar 

Las acciones que se consideran en el cálculo de la clase resistente de los colectores son: 

 Peso propio 

𝑞1 = 𝛾𝑡 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑚 ∗ 𝑒     [KN/m] 

Siendo, 

 γt = 25 KN/m3, peso específico del hormigón armado 

 dm = (dint + dext) / 2 m 

 e = espesordeltubo [m] = 0,055 m / 0,064 m 

Resultando,portanto, q300 = 2,1329 KN/m y q400 = 2,3323 KN/m. 

 Cargas producidas por el relleno (carga de tierras) 

Dependen del tipo de instalación, profundidad y tipo de terreno. 

Las tuberías se cubrirán como mínimo por una capa de 0,05 m de mezcla bituminosa y 

0,20 m de zahorra cuyo peso específico es de 24 KN/m3 y λ μ = 0,1. 

La acción vertical producida por el terreno se descompone en dos: 

- Carga debida al peso del relleno de los tímpanos: 

 

𝑞𝑡í𝑚𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠 = 0,11 ∗ 𝛾𝑟 ∗ (𝑑𝑒𝑥𝑡)^2     [KN/m] 

  Resultando qtímpanos 300 = 0,443784  KN/m y qtímpanos 400 = 0,73598976  KN/m. 

- Carga que actúa sobre el plano tangente a la generatriz superior del tubo: 

Se emplea el procedimiento específico para tubos colocados en  terraplén. 

𝑞𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 = 𝐶𝑡 ∗ 𝛾𝑟 ∗ ℎ𝑟 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡     [KN/m] 

Al ser hr<hO para el cálculo del coeficiente de MarstonCt se emplea la expresión: 
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Resultando Ct 300 = 1,06353 y Ct 400 = 1,04058,  y qgeneratriz 300 = 2,61628 KN/m y 

qgeneratriz 400 = 3,43391KN/m. 

 Cargas móviles producidas por tráfico de vehículos 

Los tubos al estar situados bajo un vial de servicio están sometidos a las cargas de los 

vehículos que circulen por él. Los más pesados serán los empleados para obras cercanas 

a los mismos, por lo que se considera un vehículo de 600 kN. 

Se tienen las siguientes expresiones: 

 

𝑞0 =  𝑞𝑄 ∗ 𝑑𝑒y𝑞𝑄 =  
𝑄

𝐴𝑟
 

Siendo, 

 q0 = carga estática, en kN/m 

 Q = carga concentrada, en kN/m 

Ar = área de reparto a una profundidad hr de la carga Q aplicada en la superficie 

del terraplén, en m2  

El valor q0 obtenido ha de mayorarse con un coeficiente de impacto: 

𝐶𝑖 = 1 +  
0,3

ℎ𝑟
 = 2,2 

Resultando, q 0 300 = 51,8 KN/m y q0 400 = 65,15 KN/m. 

 Cargas del fluido 

Al ser tuberías de drenaje no es necesario considerar las cargas del fluido. 

La carga total resulta de qtotal300= 56,55 KN/m y qtotal400= 71,65 KN/m. 

5.5 Determinación del factor de apoyo 

Las condiciones de ejecución se tipifican, caracterizan y cuantifican con los diferentes factores de 

apoyo. 

El apoyo se realizará sobre una cama de hormigón en masa excavada en la rasante del terreno 

que recubrirá el tubo hasta formar 90º. 

En función del diámetro exterior, el recubrimiento y la elevación sobre la rasante se obtiene el 

factor de apoyo Fap. 
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Figura 5-3.- Tabla para la obtención del factor de apoyo 

Resultando, Fap 300 = 3,5 y Fap400 = 3,5. 

5.6 Clase resistente de los tubos 

En función de su resistencia al aplastamiento los tubos de hormigón armado se clasifican en 

cuatro clases resistentes caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento 

expresada en kN/m2 

𝑄 =  
1,5 ∗ 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑝 ∗ 𝐷𝑖
 

Siendo, 

Q total = carga producida por el relleno + sobrecargas fijas + cargas móviles 

Fap = factor de apoyo 

Resultando Q300 = 80,78 kN/m2y Q400= 76,76 kN/m2. 

 

Tabla 5-1.- Clase resistente exigible 

Según los valores de referencia, la clase resistente de las tuberías de hormigón armado para la 

carga de cálculo ha de ser la clase 90 ó II. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del proyecto es la mejora del sistema de drenaje actual de la cabecera norte de la pista 

y de los viales de servicio en el lado aire del Aeropuerto de A Coruña.  

Para ello, se ejecutarán las obras de drenaje longitudinal y transversal necesarias, y se repararán 

las existentes en aquellas zonas donde se encuentran en condiciones que impiden su correcto 

funcionamiento y se ampliarán los viales. Las obras consistirán en la ejecución de firmes, 

cunetas, bermas, colectores, sus embocaduras, y bajantes. 

Los servicios que se hallan en la zona de las obras se detallan a continuación, definiéndose las 

características de cada uno de ellos. 

2 SERVICIOS AFECTADOS 

2.1 Servicio Afectado nº1. Circulación a través de los viales de servicio 

2.1.1 Descripción 

La mayoría de las actuaciones de mejora que se proyectan se localizan junto a los viales de 

servicio y sobre los mismos. Discurren paralelos a la pista de vuelo del aeropuerto de A Coruña 

recorriendo su perímetro. 

El vial de servicio E-1 tiene un ancho de 5 metros, de pavimento flexible, en toda su longitud y 

conecta el edificio terminal con la cabecera de la pista 21 (extremo norte). 

Los viales E-2 y E-4, también de pavimento flexible poseen anchuras comprendidas entre los 5 y 

los 7,5 m. Se localizan en el otro margen de la pista proporcionando acceso a edificios auxiliares. 

2.1.2 Afección 

Durante las obras, el servicio de los viales se verá interrumpido. Los cortes se efectuarán por 

tramos (vial E-1 y vial E-4) para minimizar la perturbación del tráfico. 

2.1.3 Actuaciones 

Se habilitará una ruta alternativa a través de la pista. 

2.2 Servicio Afectado nº2. Señalización horizontal y vertical 

2.2.1 Descripción 

Parte del vial de servicio E-1 cuenta con señalización horizontal consistente en dos marcas viales 

continuas de color blanco de margen de 0,1 m de anchura. Además, todos los viales objeto de 
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proyecto cuentan con señalización tanto vertical como horizontal que indican los puntos de 

espera de vehículos en el caso de despegue/aterrizaje, y señalización vertical luminosa LVP 

(indicación de visibilidad reducida). 

   

Figura 2-1.- Señalización horizontal afectada 

2.2.2 Afección 

Tanto al demoler el vial como al llevar a cabo el resto de las actuaciones la señalización habrá de 

ser eliminada o retirada de su ubicación actual. 

2.2.3 Actuaciones 

Tras la ejecución del firme o la finalización de las actuaciones se repondrán en su lugar las 

señales verticales y se pintarán las señales horizontales. 

2.3 Servicio Afectado nº3. Redes de servicios 

2.3.1 Descripción 

A lo largo de los viales de servicio se encuentran tuberías y arquetas de las siguientes redes que 

discurren paralelas a ellos: 

 Red de baja tensión y comunicaciones. 

 Red de media tensión. 

 Alumbrado. 

Debido a que no se dispone de datos actualizados sobre las redes del campo de vuelos, pueden 

aparecer otras cuya posible afección será estudiada. 

2.3.2 Afección 

Algunas de las cunetas tanto existentes como de nueva ejecución, se localizan muy próximas a 

las arquetas y tubos enterrados. 
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2.3.3 Actuaciones 

Las cunetas exteriores se adaptarán a la situación de las redes existentes. Se establece una 

distancia mínima horizontal entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua de 

0,40 m siguiendo las recomendaciones del RD 223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas 

y de seguridad en las líneas de Alta Tensión, apartado 5.3. Proximidades y paralelismos. 

Se intentarán mantener las redes existentes activas durante todo momento, si bien, podrían 

ocasionarse cortes puntuales del suministro que serán consensuados con el Aeropuerto y la 

Dirección de Obra. 

2.4 Servicio Afectado nº4. Letrero identificador 

2.4.1 Descripción 

En el terraplén existente junto al nuevo aparcamiento, próximo al lugar donde varias alternativas 

contemplan la ejecución de una cuneta, se localiza un letrero identificativo que indica “Aeropuerto 

de A Coruña”. 

2.4.2 Afección 

El letrero, debido a su ubicación tan próxima, puede dificultar la movilidad de la maquinaria 

durante el transcurso de las obras. 

2.4.3 Actuaciones 

El letrero deberá ser retirado, trasladado a la zona de acopios y posteriormente repuesto. 

  

Figura 2-2.- Ubicación del letrero 

2.5 Servicio Afectado nº5. Manga de viento 

2.5.1 Descripción 

En el margen más alejado de la pista del vial de servicio  E-2, se encuentra la manga de viento 

que aporta datos sobre la fuerza y dirección de éste en el aeropuerto referente a la pista 21. 
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2.5.2 Afección 

Aunque no se verá afectada directamente, podría quedar incluida dentro del perímetro de vallado 

provisional de obra, lo que dificultaría el control y el acceso a la misma. 

2.5.3 Actuaciones 

Se prevé su vallado y señalización durante las obras y se extremarán las precauciones en el 

movimiento de maquinaria. 

  

Figura 2-3.- Manga de viento 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anejo es la descripción del entorno ambiental existente, la identificación de las 

actuaciones del Proyecto perturbadoras y su adecuación a la legislación medioambiental. 

Además, se analizará si es necesaria la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental del 

Proyecto. 

La descripción del entorno pretende caracterizar los elementos existentes para determinar en el 

caso de resultar afectados las medidas preventivas, protectoras y correctoras adecuadas que los 

devuelvan a su estado original en la medida de lo posible.  

Cabe destacar que al situarse la zona objeto de Proyecto en el interior del Aeropuerto de A 

Coruña la afección resultará mínima, al tratarse de un área  previamente urbanizada, y se 

producirá únicamente durante la realización de los trabajos. 

2 ANTECEDENTES 

No existen documentos previos directamente relacionados con el presente Proyecto en materia 

medioambiental, aunque se cuenta con las siguientes resoluciones ambientales del Aeropuerto 

de A Coruña: 

- Resolución de 17 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio 

Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 

Ampliación de la pista del aeropuerto de A Coruña 

Dicha resolución se corresponde con las obras que concluyeron en 2015 en las que se amplió la 

pista por su cabecera sur y resultó favorable. 

2.1 Necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para 

identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos del proyecto sobre en medio 

natural. En él participan las administraciones públicas, las personas interesadas, el promotor, el 

órgano sustantivo y el órgano ambiental. Éste último es el que formula la declaración de impacto 

ambiental. 

La ley 21/2013 de Evaluación Ambiental distingue entre la evaluación de impacto ambiental 

ordinaria (tipos de proyecto recogidos en el anexo I de dicha ley) y la evaluación de impacto 

ambiental estratégica (tipos de proyecto recogidos en el anexo II de dicha ley). 
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El presente Proyecto no se encuentra entre los tipos recogidos ni en el anexo I ni en el anexo II 

de la ley 21/2013, por lo que no habrá de someterse a evaluación ambiental. 

Sin embargo, durante las obras se tomarán las medidas expuestas en este Anejo para minimizar 

el daño al medioambiente. 

3 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO 

Se analizan y describen a continuación todas las características relacionadas con el medio 

natural situado en las proximidades de la zona de Proyecto. 

3.1 Climatología 

Galicia se encuentra en la Iberia húmeda sin embargo, se diferencia de las otras regiones 

cantábricas al presentar algunos caracteres distintivos que la asemejan a climas atlánticos 

subtropicales, poseyendo realmente un clima oceánico templado de transición. 

El Aeropuerto de A Coruña se sitúa en la frontera entre el clima marítimo y el clima templado 

siendo los meses de invierno más lluviosos que los meses de verano. 

La temperatura en los meses más fríos se sitúa en torno a los 9ºC con una media anual de 

precipitaciones entorno a 1.000 mm.  

En primavera dominan vientos del noreste de intensidad media seguidos de medios del suroeste. 

En verano se experimentan vientos dominantes del noreste fuertes, seguidos de suroeste medio. 

En otoño e invierno hay inversión de direcciones dominantes: en otoño ocupan el primer lugar los 

medios del suroeste, seguidos de medios de noreste y en invierno, a los medios de suroeste 

siguen vientos flojos del noreste. 

En la siguiente tabla se presentan los datos estadísticos medios más relevantes en cuanto a la 

climatología, tomados la estación meteorológica nº 1387E Aeropuerto de A Coruña situada a 98 

m de altitud, durante el período de 1981-2017: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Temp. Media 

(ºC) 
9,9 9,7 11,3 13 15,3 17,6 30,5 19,2 18 15,7 12,2 10,9 15,3 

Temp. 

Máxima  

(ºC) 

13,4 13,3 15,6 17,3 19,4 21,2 22,7 23,4 22,8 20,8 16,2 14,6 18,4 

Temp. Mínima 

(ºC) 
6,3 5,8 6,6 8,3 10,7 13,1 14,9 14,4 13,3 10,8 8 7,3 10 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

Precipitación  

(mm) 
123 101 85,6 94,9 79,4 41,3 28,2 32 69,3 123 125 145 1049 

Horas 

de sol 
94 111 148 173 195 212 236 244 184 145 104 94 1940 

Tabla 3-1.- Datos estadísticos. Estación meteorológica Aeropuerto de A Coruña 

3.2 Hidrografía 

El curso de agua más importante en las proximidades de la zona de actuación es el río Mero, 

que discurre al este del Aeropuerto y que, en su tramo más cercano situado a unos 1.200 m. El 

Mero desciende desde el embalse de Cecebre en dirección oeste y gira hacia el norte a la altura 

de Cambre para morir en la Ría do Burgo. 

Sus afluentes más próximos al Aeropuerto son, por la izquierda el río Valiñas y por la derecha el 

río Gándara. 

Otros cursos de agua cercanos con desembocadura directa en la ría son el rego de Trabe que 

proviene de los montes de la Zapateira, y los Regos de San Marcos y San Pedro que confluyen 

en las cercanías de O Temple. 

Existen dos manantiales en la zona: la fuente de Canaval localizado próximo al p.k. 6,5 de la N-

550, y una surgencia en las afueras de Tarrío. 

3.3 Flora 

La vegetación en la zona es típicamente atlántica. El bosque característico está constituido por 

robles, servales, arces y tilos. En las riberas hay chopos, álamos y abedules, además de 

bosques de pinos y castaños, implantados por el hombre pero bien adaptados. Los prados 

naturales ocupan una gran extensión. 

Existe un Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CE) situado en las cercanías del 

Aeropuerto formado por un bosque de castaños. 

3.4 Fauna 

La Comunidad Autónoma de Galicia alberga hoy en día en su territorio una excelente muestra de 

la rica fauna del norte de la Península Ibérica, a pesar de la presión a que se ha visto sometido el 

medio natural durante el último siglo. La riqueza del medio, unida a la diversidad de biotopos 

existente, ha hecho posible que una gran cantidad de especies frecuenten la Comunidad. 

Entre los más abundantes se encuentran: 
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ESPECIES EJEMPLOS MÁS HABITUALES 

Mamíferos Garduña, ardilla, zorro, liebre, conejo, jabalí,, corzo, 

can de pailleiro, vaca rubia galega, raposo, 

donicela, caballo pura raza galego, delfín, erizo, 

cerdo celta, marta, gamo, burro fariñeiro, cabra 

montesa, tejón, garduña, etc. 

Aves Búho, Martín pescador, lechuza, perdiz, petirrojo, 

bubela, cuervo, jilguero, buteo buteo, mirlo, 

abelleiro, cernícalo, cuco, búho de orejas, pardal, 

lavandera blanca, etc. 

Anfibios y reptiles Lagarto das Silvas, salamandra, víbora fuciñuda, 

grillo,  víbora de Seoane, tortuga, lución, mantis 

religiosa, etc. 

Peces Tiburón cailón, pintarroja, tiburón azul,  

Crustráceos Percebe, berberecho, santiaguiño, nécora, centollo, 

buey de mar, etc. 

Moluscos Pulpo, tareixola, navaja, longueirón, ect. 

Tabla 3-2.- Inventario de especies de fauna en la Comunidad Autónoma de Galicia 

3.5 Espacios protegidos 

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 

Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat 

(Directiva 92/43/CEE), así como de Zonas de Especial Protección para las Aves establecidasen 

virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE). 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 

amenazados en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el 

impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de 

la naturaleza de la Unión Europea. 

Galicia cuenta con 59 LICs (Lugares de importancia comunitaria) y 16 ZEPAs (Zonas de especial 

protección para las aves), resultando un 14,72% del territorio protegido, de las cuales 18 LICs y 4 

ZEPAs se encuentran en la provincia de A Coruña. 

Los LICs más próximos al aeropuerto son: 
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- “Encoro de Abegondo-Cecebre (ES1110004), 528,56 ha situadas a unos 7 km al sureste 

del aeropuerto. 

- “Costa de Dexo” (ES1110009), 346,53 ha situadas a unos 10 km al norte del aeropuerto. 

- “Costa da Morte” (ES1110005), 11.809,36 ha situadas a unos 12 km al oeste del 

aeropuerto. 

- “Betanzos-Mandeo” (ES1110007), 1.020,09 ha situadas a unos 12 km al este del 

aeropuerto. 

 

Figura 3-1.- Situación de los LICs. Fuente: Información geográfica de Galicia 

Las ZEPAs más cercanas al aeropuerto son: 

- “Costa da Morte (Norte)” (ES0000176), 7.962,28 ha localizadas a unos 40 km al oeste del 

aeropuerto. 

- “Costa da Ferrolterra-Valdoviño” (ES0000258), 4.265,67 ha localizadas a unos 38 km al 

norte del aeropuerto. 
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Figura 3-2.- Situación de las ZEPAs. Fuente: Información geográfica de Galicia 

4 IMPACTOS EN EL MEDIO NATURAL ASOCIADOS AL PROYECTO 

Las actuaciones a realizar en el presente Proyecto potencialmente generadoras de impactos 

tanto directos como indirectos sobre el medio natural existente son: 

- Desbroce y retirada de vegetación. 

- Ejecución de movimientos de tierra para la nivelación superficial y construcción de la 

infraestructura. 

- Adecuación de caminos y viales. 

- Ocupación de terrenos debido a zonas de acopio o parques de maquinaria. 

- Desplazamiento de la maquinaria de obra así como el tránsito de los vehículos asociados, 

lo que genera ruidos y gases contaminantes. 

- Transporte y acopio de materiales pulverulentos, lo que puede generar nubes de polvo. 

- Generación de residuos. 

En resumen, las alteraciones previstas pueden afectar a los siguientes elementos: 
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Factor ambiental Incidencia Alteración prevista 

Climatología Sí Calidad del aire 

Geología y geomorfología No - 

Hidrología superficial Sí Contaminación y alteraciones 

Hidrogeología No - 

Vegetación actual Sí Desaparición por desbroce 

Fauna No - 

Espacios protegidos No - 

Patrimonio cultural No - 

Ruido y vibraciones Sí Consecuencia de las obras 

Tabla 4-1.- Relación entre factores ambientales y alteraciones previstas 

5 PROPUESTA DE MEDIDAS 

Según el objetivo que pretendan, las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras se 

pueden diferenciar en: 

 Medidas protectoras o preventivas: con la finalidad de evitar que lleguen a producirse los 

efectos negativos previstos mediante la tecnología disponible. Son de aplicación espacial 

(localización de vertederos, instalaciones de obra, caminos de acceso a obra, etc.) o 

temporal (planificación en fases o etapas, etc.). 

 Medidas correctoras: tratando de anular o reducir, minimizando, siempre que sea posible 

la magnitud de los efectos negativos previstos, e integrar las actuaciones en el entorno. 

A continuación se recogen las medidas a realizar en función de la afección. 

5.1 Protección y conservación de la calidad atmosférica 

Para evitar altas concentraciones de partículas y contaminantes en el aire por encima de los 

límites establecidos, Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y Real 

Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire, se plantea: 

 Medidas de control de los transportes de escombros o materiales cuyo origen o destino 

sea exterior al recinto de la obra. 

 El riego periódico de los caminos de obra y de las zonas en las que se realicen 

movimientos de tierra. 



 

 

 

 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 6. Integración ambiental |   Página 8 
 

 Los acopios y transporte de materiales sueltos deberán ser cubiertos con toldos, 

principalmente durante los días ventosos. 

 La limitación de la velocidad de los vehículos en la zona de obra a 30 km/h. 

 Antes del comienzo de las obras, todos los vehículos y maquinaria han de garantizar que 

han superado las revisiones pertinentes. 

Los valores máximos que no han de superarse son: 

NO2 y NOX PERIODO 

PROMEDIO 

VALOR LÍMITE MARGEN DE 

TOLERANCIA 

Valor límite horario 1 hora 
200 µg/m

3
 de NO2 que no podrán superarse 

por más de 18 ocasiones por año civil 
Ninguno 

Valor límite anual 1 año civil 40 µg/m
3
 de NO2 Ninguno 

Nivel crítico 1 año civil 30 µg/m
3
 de NO2 Ninguno 

Tabla 5-1.- Valores límite de NO2 y NOX 

 

CO PERIODO PROMEDIO VALOR LÍMITE MARGEN DE TOLERANCIA 

Valor límite 
Máxima diaria de las medias 

móviles octohorarias 
10 mg/m

3
 Ninguno 

Tabla 5-2.- Valores límite para el monóxido de carbono (CO) 

5.2 Protección y conservación de suelos y vegetación 

Las medidas a aplicar son: 

- Ubicar las instalaciones auxiliares en una zona a ser posible pavimentada sin un valor 

ambiental considerable. 

- Intentar emplear caminos existentes. 

- Depósito de escombros y residuos en vertedero autorizado. 

- Jalonamiento de las obras. 

- Reposición de la vegetación afectada por los desbroces. 

5.3 Protección y conservación del sistema hidrológico y calidad de las aguas 

Las medidas a aplicar son: 

- Colocar la zona de instalaciones auxiliares alejada de cursos de agua. 

- Impermeabilizar el parque de maquinaria. 

- Evitar el vertido de residuos contaminantes en la zona de obras. 
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- Instalación de elementos para la retención de los sedimentos. 

5.4 Protección contra el ruido 

Se prevé que debido al funcionamiento de los equipos y de la maquinaria de obra utilizada y 

especialmente durante las excavaciones se produzca un aumento del nivel sonoro en la zona. 

Será de aplicación la legislación existente en materia de ruidos y vibraciones como el Real 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero (y posterior modificación en el Real Decreto 524/2006), por 

el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 

al aire libre; y como marco de referencia la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los 

Reales Decretos 1513/2005 y 1367/2007 que desarrollan los reglamentos de esta ley, de ámbito 

estatal en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y en 

cualquier casos las sucesivas modificaciones o correcciones de errores de los documentos 

mencionados; la Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra la Contaminación Acústica 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación acústica de la Provincia de A Coruña.  

De acuerdo con lo indicado en el anexo XI. “Máquinas sujetas a límites de potencia acústica”, a 

los que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

regulan las Emisiones Sonoras en el Entorno debidas a Determinadas Máquinas de Uso al Aire 

Libre, y el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, los valores límite de potencia acústica serán los 

indicados a continuación: 
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Figura 5-1.- Valores límite de potencia acústica admisible 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describen y valoran económicamente la construcción de las 

diferentes soluciones propuestas para mejora del drenaje y de los viales de servicio situados 

junto a la cabecera norte de la pista del aeropuerto de A Coruña. 

Cuando se realiza un proyecto lo que se pretende es dar solución a una necesidad o conseguir 

un fin. Esto implica que habrá muchas formas de poder alcanzar la meta y  por ello habrá que 

comparar las diferentes soluciones para poder ejecutar la más apropiada en función de factores 

no solo económicos sino también sociales, medioambientales, etc. 

En general, los grandes conceptos de comparación se subdividen en otros. Sin embargo, es muy 

importante tener presente que el aumentar el número de parámetros con los que comparar las 

distintas alternativas, no garantiza una más fácil aproximación a la solución óptima; es más, el 

uso de un gran número de factores poco relevantes podría llevar a la confusión e incluso a la 

elección de una solución no adecuada.  

Por este motivo, para la realización del presente estudio de comparación, solo se van a tener en 

cuenta los factores que, a juicio del proyectista, permiten una valoración clara y objetiva de cada 

una de las alternativas y el establecimiento de una jerarquía de preferencias entre ellas. 

1.1 Localización del proyecto 

Las obras se desarrollarán al sur de la ciudad de A Coruña, en el interior del recinto 

aeroportuario. 

 

Figura 1-1.- Vista del Aeropuerto y sus alrededores 
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2 ANTECEDENTES 

El aeropuerto de A Coruña ha experimentado un crecimiento muy significativo en su tráfico 

desde la última ampliación de su pista por su extremo sur en el año 2015. 

Se están procediendo a realizar diversas obras de mejora de las instalaciones. 

Sin embargo, la cabecera norte de la pista cuyas obras concluyeron en 1990 parece olvidada, no 

habiéndose mejorado las infraestructuras existentes en la zona en los proyectos más recientes, 

sólo se han ejecutado los trabajos exigidos por las normativas recientes en cuanto a seguridad 

portuaria y obstáculos. 

En el año 2016 se ejecutaron de nuevo dos de los viales de servicio y se completó el drenaje de 

la cabecera sur. 

Es por ello que se considera necesaria una actuación tanto en el drenaje como en los viales de la 

cabecera norte. 

3 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El problema existente reside en dos elementos con características diferentes pero que se 

localizan juntos y se afectan mutuamente. Los viales de servicio cuentan con cunetas paralelas a 

ellos así como obras de paso que los atraviesan. A su vez, los viales generan una barrera para la 

escorrentía natural del terreno. Por ello, cada uno se analizará por separado. 

3.1 Viales de servicio 

Los viales de servicio E-1 y E-4 próximos a la cabecera norte de la pista se ejecutaron en 1990. 

Con el paso de los años la capa de firme se ha ido reparando mediante la extensión de mezcla 

bituminosa en caliente sin el retirado previo de la capa deteriorada, lo que ha provocado que el 

paquete de firme actual se componga de una capa de mezcla bituminosa de un espesor 

demasiado elevado que no posee una resistencia adecuada. 

Con el recrecimiento realizado se ha generado una diferencia de altura importante entre las 

cunetas lineales y los viales. Dicha diferencia ha provocado que parte del agua se infiltre a través 

de las capas de firme más antiguas antes de llegar a las cunetas dañando el terreno de apoyo de 

ambas estructuras. 

La base del firme, por tanto, se encuentra dañada tanto porque la sección no es la apropiada 

para soportar su propio peso y el paso del tráfico, como porque los problemas de drenaje la han 

debilitado. 
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Figura 3-1.- Detalle de la diferencia de cota existente entre el vial y la cuneta cubierta con hormigón 

Respecto al vial E-2, el problema reside en que no continúa hasta la cabecera de la pista, lo que 

obliga a cruzarla para poder acceder al vial E-1. Esto dificulta la circulación de vehículos en la 

franja ya que el hecho de que un vehículo circule por la pista es algo excepcional que interrumpe 

el tráfico aéreo. Además, el vial no da acceso a la parte del recinto portuario situada al oeste de 

la pista junto a la cabecera norte dificultando en gran medida las tareas de mantenimiento. 

 

Figura 3-2.- Delimitación de margen de pista que no cuenta con vial de servicio 

A excepción de un tramo en el vial E-1, no existe señalización horizontal que delimite el borde de 

los viales, lo que puede ocasionar salidas de vehículos en situaciones de baja visibilidad. 
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3.2 Drenaje 

Los elementos de drenaje localizados junto a los viales E-1 y E-4 se realizaron también en 1990. 

Las cunetas son revestidas de hormigón in situ, y las obras de drenaje transversal se componen 

de embocaduras, tuberías de hormigón y tramos de conexión con las cunetas.  

En la actualidad la mayoría de las cunetas presenta alguno de los siguientes desperfectos: 

 Derrumbamientos parciales que facilitan las filtraciones del agua el terreno y obstaculizan 

el paso del agua a través de las cunetas. 

 Grietas y fisuras que facilitan las filtraciones del agua. 

 Vegetación que obstaculiza el paso del agua y que prolifera tanto dentro como junto a las 

cunetas necesitándose de labores de jardinería muy frecuentemente. 

   

Figura 3-3.- Desperfectos existentes en las cunetas 

Las obras de drenaje transversal presentan los siguientes desperfectos: 

 Acumulación de sedimentos en su interior debido a la variación de pendiente generada a 

causa de asentamientos producidos en la base del pavimento, encontrándose algunas de 

ellas completamente anegadas. 

 Rotura de los tubos, lo que provoca aún mayores daños al filtrarse el agua a la base del 

pavimento directamente. 

 Rotura de sus embocaduras que podría provocar atrapamientos de vehículos en caso de 

que alguna rueda quede atrapada en las mismas. 

 Derrumbamientos, grietas y fisuras en las cunetas de conexión que facilitan las 

filtraciones del agua. 

 Vegetación que obstaculiza el paso del agua. 
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Figura 3-4.- Desperfectos existentes en las obras de drenaje transversal 

    En el vial E-2, recientemente ejecutado, el problema reside en que las obras de drenaje 

transversal y las cunetas no disponen de bajantes que las conecten con la cuneta que recorre el 

perímetro del recinto aeroportuario, lo que ha generado que prolifere la vegetación en zonas de 

difícil acceso con elevadas pendientes. 

Esta zona no cuenta con separadores de hidrocarburos que traten las aguas pluviales, ya que su 

colocación solo es necesaria para tratar las aguas procedentes de la plataforma que es donde se 

producen vertidos de combustible y aceites. 

4 PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 

A continuación se detallan las diferentes alternativas propuestas, cuyas características y 

localización se definen con mayor precisión en el Anexo I. Planos. 

4.1 Alternativa 0 

La alternativa cero es la representada por la situación futura sin el proyecto, es decir, cómo 

evolucionaría el estado actual sin la ejecución de ninguna actuación. 
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De no llevarse a cabo ninguna actuación los problemas futuros serían: 

 Importantes gastos en jardinería para retirar la vegetación que prolifera sin control. 

 Generación de cursos de agua alternativos a las cunetas que podrían ser subterráneos. 

 Daños irreparables en la base del pavimento, llegándose a necesitar tratamientos de 

mejora del terreno. 

 Pérdida de terreno en la cabeza de los terraplenes situados junto al perímetro del recinto 

aeroportuario. 

 Accidentes de vehículos en los viales de servicio. 

 Dificultades en los movimientos de vehículos en la franja de pista en caso de emergencia. 

 No disponer de los estándares de calidad necesarios requeridos al Aeropuerto en el caso 

de ampliaciones futuras o aumento de tráfico. 

4.2 Alternativa 1 

La primera alternativa se diseña para corregir los problemas más graves existentes sin 

condicionar la operatividad del aeropuerto. Comprende las siguientes actuaciones: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de los tramos de cuneta que presentan mayores desperfectos. Se 

ejecutarán de hormigón in situ con las mismas dimensiones triangulares que las 

existentes para garantizar la continuidad. 

 Vial E-2: 

o No se realiza ninguna actuación al haber tenido una reforma integral 

recientemente. 

 Vial E-4: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 
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o Demolición de los tramos de cuneta que presentan mayores desperfectos. Se 

ejecutarán de hormigón in situ con las mismas dimensiones triangulares que las 

existentes para garantizar la continuidad. 

4.3 Alternativa 2 

La segunda alternativa se diseña para corregir tanto las deficiencias más graves como otras de 

carácter importante. Estas obras alterarán levemente la operatividad del aeropuerto al precisarse 

de más maquinaria y tiempo de ejecución. Las actuaciones que comprende se enumeran a 

continuación, incluyendo las de la alternativa 1: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. En 

la franja se emplearán zanjas drenantes para cumplir con la nivelación. 

o Ampliación de la red de drenaje con dos tramos nuevos de cunetas ejecutadas de 

hormigón in situ en la cabeza del terraplén. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-2: 

o Ejecución de bajantes que conecten las obras de drenaje transversal con la 

cuneta perimetral. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-4: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 
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o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. 

o Ampliación de la red de drenaje en la franja empleando zanjas drenantes para 

cumplir con la nivelación. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

4.4 Alternativa 3 

La tercera alternativa se diseña para dotar al aeropuerto de unos viales de servicio y red de 

drenaje óptimos en la cabecera norte de la pista. Estas obras alterarán la operatividad del 

aeropuerto al no tratarse de una reforma integral de las instalaciones. Las actuaciones que 

comprende se enumeran a continuación, incluyendo parte de las alternativas anteriores: 

 Vial E-1: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras y 

cunetas de conexión con berma. Se modificará la situación de una de ellas que se 

encuentra en el límite con la franja nivelada al poder introducirse parte de la grava 

empleada en el drenaje de esa zona en el tubo. 

o Demolición completa del vial de servicio para la ejecución de una nueva sección 

que cumpla las características exigidas por el tráfico existente. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. En 

la franja se emplearán zanjas drenantes para cumplir con la nivelación. Las 

cunetas contarán con una berma a ambos lados que impida la disminución de su 

capacidad debido a que la vegetación en la zona es abundante. 

o Ampliación de la red de drenaje con dos tramos nuevos de cunetas ejecutadas de 

hormigón in situ en la cabeza del terraplén. Dichas cunetas contarán con berma a 

ambos lados. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-2: 

o Ejecución de bajantes que conecten las obras de drenaje transversal con la 

cuneta perimetral. 

o Prolongación del vial E-2 hasta la cabecera norte de la pista para conectarse con 

el vial E-1. 
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o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

 Vial E-4: 

o Demolición de las obras de drenaje transversal existentes para la ejecución de 

otras que cumplan con el diámetro y pendiente requeridos. Incluye embocaduras. 

o Demolición, para su posterior reposición manteniendo la nivelación, de 5 m de vial 

de servicio en la zona de las obras de drenaje transversal para sanear la base del 

firme. 

o Demolición de la totalidad de las cunetas de hormigón existentes. Se ejecutarán 

de hormigón in situ con las dimensiones obtenidas tras el cálculo de caudales. 

o Ampliación de la red de drenaje en la franja empleando zanjas drenantes para 

cumplir con la nivelación. 

o Ejecución de conexión con la cuneta perimetral. 

o Pintado de la señalización horizontal del vial de servicio consistente en dos líneas 

continuas de color blanco de 0,10 m de ancho en sus bordes. 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En este apartado se enumeran los conceptos de comparación elegidos para valorar las 

alternativas propuestas, explicando por qué se han elegido y cómo se van a valorar. Se toman 

conceptos cuyo valor sea cuantificable que supongan una estimación objetiva. 

5.1 Aspectos económicos 

Los aspectos económicos son fundamentales en cualquier obra de ingeniería civil debido al 

elevado coste de las mismas, por lo que su consideración es esencial en el estudio comparativo 

de alternativas.  

La valoración económica de la construcción de las distintas alternativas se presentará a 

continuación diferenciando por los elementos estructurales y funcionales que componen las 

soluciones, esto es, los presupuestos estimados para cada una de las alternativas, y en base a 

ellos se compararán económicamente las soluciones. 

A este concepto se le otorga un peso de valor 3 (tres). 

 Presupuesto de ejecución material (P.E.M.): se considera que cuanto mayor sea el precio 

más desfavorable. La alternativa 1 necesita 43.823,46 €, la alternativa 2 necesita 

174.519,7 €, y la alternativa 3 485.044,92 €. Resultan las siguientes puntuaciones: 
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P1 = 10 

P2 = 5 + 5 *(3485.044,92-174.519,7)/(3485.044,92-43.823,46) = 9,81 

P3 = 5 

5.2 Funcionalidad 

Los subconceptos seleccionados se emplean para medir cómo cumple cada solución con la 

función para la que se realizan las obras, que es mejorar tanto los viales de servicio como el 

drenaje de la zona.  

A este concepto se le otorga un peso de valor 3 (tres). 

 Superficie de vial: se considera que cuanto mayor sea la superficie de vial restaurado más 

favorable resulta la alternativa. En la alternativa 1 se sustituyen 141,05 m2 de vial, en la 

alternativa 2 se ejecutan 141,05 m2, y en la alternativa 3 se ejecutan 8.501,07 m2. 

Resultan las siguientes puntuaciones: 

P1 = 5 

P2 = 5 

P3 = 10  

 Longitud de elementos de drenaje: se considera que cuanto mayor sea la longitud de los 

nuevos elementos de drenaje realizados más favorable resulta la alternativa. En la 

alternativa 1 se amplían 0 m de drenaje, en la alternativa 2 se amplían 275,95 m de 

drenaje, y en la alternativa 3 se amplían 692,1 m. Resultan las siguientes puntuaciones: 

P1 = 5 

P2 = 5 + 5 *(275,95-0)/(692,1-0) = 6,99 

P3 = 10 

5.3 Aspectos medioambientales 

Al encontrarse la obra en el interior de un aeropuerto, la afección al medio ambiente es mínima 

por estar el aeropuerto rodeado por una zona edificada de poco valor medioambiental.  

A este concepto se le otorga un peso de valor 1 (uno). Como subconcepto se ha elegido: 

 Desbroce: se considera que cuanto mayor sea la superficie donde se realice el desbroce 

del terreno más desfavorable resulta la alternativa. En la alternativa 1 se desbrozarán 590 
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m2, en la alternativa 2 5.155,89 m2, y en la alternativa 3 6.274,84 m2. Resultan las 

siguientes puntuaciones: 

P1 = 10 

P2 = 5+5*(6274,84-5155,89)/(6274,84-590) = 5,98 

P3 = 5 

5.4 Aspectos sociológicos 

Están relacionados con el beneficio que genera el proyecto a la sociedad.  

A este concepto se le otorga un peso de valor 2 (dos). Se han escogido los siguientes 

subconceptos: 

 Vida útil de las instalaciones: se considera que cuanto mayor sea la vida útil tras la 

realización del proyecto, más favorable resultará la alternativa ya que no habrá de 

realizarse una nueva inversión. En este caso se valorará con las puntuaciones 5, 7,5 y 10 

en función del grado de sustitución de los elementos actuales que se realice en cada 

alternativa, resultando: 

P1 = 5 

P2 = 7,5 

P3 = 10 

 Puestos de trabajo generados: se considera que cuanto mayor sea la cantidad de 

materiales a emplear, más favorable resultará la alternativa de cara al empleo al 

necesitarse una mayor cantidad de mano de obra. En la alternativa 1 se estiman 254,29  

m3, en la alternativa 2 se estiman 969,83 m3, y en la alternativa 3 se estiman 11.183,88 

m3. Resultan las siguientes puntuaciones: 

P1 = 5 

P2 = 5+5*(969,83-254,29)/(11183,88-254,29) = 5,33 

P3 = 10 

5.5 Aspectos constructivos 

La ejecución de la obra complicada no es complicada. Sin embargo, la afección al tráfico 

aeroportuario sí que es importante al encontrarse la obra en junto a la pista. 

A este concepto se le otorga un peso de valor 1 (uno). 
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 Operatividad durante la construcción: ni los vehículos, maquinaria o personal pueden 

colocarse a menos de 75 m del eje de pista mientras operan las aeronaves. Se considera 

que cuanto mayor sea la superficie de las obras en el interior de dicha franja más 

desfavorable resulta la alternativa al tener que ejecutarse los trabajos fuera del horario 

operativo del Aeropuerto. En la alternativa 1 se ejecutan 0 m2 de obras en la franja, en la 

alternativa 2 183,76 m2, y en la alternativa 3 1.116,91 m2. Resultan las siguientes 

puntuaciones: 

P1 = 10 

P2 = 5+5*(183,76-0)/(1116,91-0) = 5,82 

P3 = 5 

6 EVALUACIÓN 

El Análisis Multicriterio empleado para evaluar las alternativas 1, 2 y 3 está basado en el método 

Electre II. 

6.1 Descripción 

El método Electre I (Elimination et Choix Traduisant la Realité) fue desarrollado por Benayoun 

Roy y Sussmann en 1966. El método Electre II es una mejora del primero realizada en 1971 por 

Roy y Bertier. En la actualidad existen hasta seis métodos diferentes: I, II, III, IV, Tri e Is. 

Estos métodos construyen una relación, llamada de “superación”, que representa las 

preferencias del decisor sobre el conjunto de alternativas con la información disponible. Es un 

modelo de decisión multicriterio que utiliza diversas funciones matemáticas para indicar el grado 

de dominancia de una alternativa respecto de otra. 

El método Electre II permite establecer una ordenación total de alternativas de la mejor a la peor. 

Se tiene en cuenta el valor relativo respecto al resto de alternativas y no el valor intrínseco de 

cada una de ellas. 
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Figura 6-1.- Clasificación de los métodos Electre 

6.2 Metodología 

A cada uno de los 5 conceptos elegidos se les ha asignado un determinado peso (1, 2 o 3) en 

función de su importancia. 

Los diferentes subconceptos se han valorado otorgando 10 a la mejor alternativa, 5 a la peor e 

interpolando entre las anteriores el valor de la restante. Se tiene en cuenta que cada uno crea 

una relación diferente en función de si son positivos o negativos. 

A continuación, se multiplica el valor asignado a cada subconcepto por el del peso del concepto 

obteniendo una determinada puntuación.  

Sumando todas las puntuaciones de cada una de las alternativas, se obtienen los valores finales 

por alternativa, siendo la más adecuada la que obtenga una puntuación total superior. 

Dicho procedimiento se resume en la siguiente tabla: 
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 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Subconcepto Pesos Valor Producto Valor Producto Valor Producto 

P.E.M. 3 10 30 9,81 29,43 5 15 

Superficie vial 3 5 15 5 15 10 30 

Elementos drenaje 3 5 15 6,99 20,97 10 30 

Desbroce 1 10 10 5,98 5.98 5 5 

Vida útil 2 5 10 7,5 15 10 20 

Puestos trabajo 2 5 10 5,33 10,66 10 20 

Operatividad 1 10 10 5,82 5,82 5 5 

Puntuación total 100 102,86 125 

Tabla 6-1.- Valoración de alternativas 

7 SELECCIÓN 

En vista del análisis multicriterio realizado para discernir entre las distintas alternativas, se ha 

optado por la alternativa número 3 como la más idónea para la consecución del objetivo del 

proyecto. 

La alternativa número 3 ha obtenido 125 puntos seguida de la alternativa 2 con 102,86 puntos y 

la alternativa 1 con 100 puntos. La diferencia entre las alternativas 1 y 2 según el método 

multicriterio no aporta grandes diferencias, sin embargo respecto a la alternativa 3 presentan una 

gran diferencia ya que esta última presenta mayor puntuación en la mayoría de los parámetros 

más importantes. En ella se emplea un mayor número de recursos materiales, humanos y 

económicos, pero los beneficios son muy grandes comparados con las otras dos alternativas.
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ANEXO I. PLANOS 
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EXTERIOR SUSTITUIDA

SUMIDERO

EMBOCADURA INTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA EXTERIOR

VIAL DE SERVICIO

CUNETA DE CONEXIÓN

TRAMO DE CUNETA

EXTERIOR SUSTITUIDO

LVP

121.7
E-1

TRAMO DE CUNETA

INTERIOR SUSTITUIDA

EMBOCADURA INTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA EXTERIOR

CUNETA DE CONEXIÓN

TRAMO DE CUNETA

INTERIOR SUSTITUIDA
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CUNETA DE CONEXIÓN

VIAL DE SERVICIO

ALUMNA

HOJA Nº PLANO Nº Nº DE PLANOS FECHA ESCALA

ALMUDENA GIL GUIJARRO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE

SERVICIO

TRABAJO FINAL DE GRADO

JUNIO 20194

AEROPUERTO DE A CORUÑA

PROYECTO CONSTRUCTIVO

E.T.S.I.C.C.P.

TUTOR

ENRIQUE MACIÑEIRA ALONSO 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA

INGENIERÍA CIVIL

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 1 LOCALIZACIÓN

02.0101 de 02

ALTERNATIVA 1

VIAL E-1

ESCALA GRÁFICA

A1: 1/500

A3: 1/1.000

0

5 m

25 m

50 m

INDICADAS

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 3

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 2

ACTUACIONES

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

E1-1 SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE CUNETA

E1-2

E1-3

SUSTITUCIÓN DE ODT COMPUESTA POR TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Y

EMBOCADURAS

SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONEXIÓN ENTRE EL COLECTOR TRANSVERSAL Y

LA CUNETA EXTERIOR

E1-4
SUSTITUCIÓN DE TRAMO DEL VIAL DE SERVICIO
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EMBOCADURA EXTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA INTERIOR

VIAL DE SERVICIO

TRAMO DE CUNETA

INTERIOR SUSTITUIDO

EMBOCADURA EXTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA INTERIOR

VIAL DE SERVICIO

TRAMO DE CUNETA

INTERIOR SUSTITUIDO

LVP

ALUMNA

HOJA Nº PLANO Nº Nº DE PLANOS FECHA ESCALA

ALMUDENA GIL GUIJARRO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE

SERVICIO

TRABAJO FINAL DE GRADO

JUNIO 20194

AEROPUERTO DE A CORUÑA

PROYECTO CONSTRUCTIVO

E.T.S.I.C.C.P.

TUTOR

ENRIQUE MACIÑEIRA ALONSO 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA

INGENIERÍA CIVIL

VIAL DE SERVICIO E-2. TRAMO 1 LOCALIZACIÓN

02.0102 de 02

ALTERNATIVA 1

VIAL E-2 Y E-4

ESCALA GRÁFICA

A1: 1/500

A3: 1/1.000

0

5 m

25 m

50 m

INDICADAS

VIAL DE SERVICIO E-4. TRAMO 3

VIAL DE SERVICIO E-2 Y E-4. TRAMO 2

ACTUACIONES

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

E4-1 SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE CUNETA

E4-2

SUSTITUCIÓN DE ODT COMPUESTA POR TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Y

EMBOCADURAS

E4-3
SUSTITUCIÓN DE TRAMO DEL VIAL DE SERVICIO
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DE DRENAJE

SUSTITUCIÓN CUNETA DE

HORMIGÓN

LVP

121.7
E-1

EMBOCADURA INTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA EXTERIOR

CUNETA DE CONEXIÓN

COLECTOR

EMBOCADURA EXTERIOR

VIAL DE SERVICIO

VIAL DE SERVICIO

CUNETA DE CONEXIÓN

TRAMO DE CUNETA INTERIOR CON

GRAVA Y TUBO DREN SUSTITUIDA

SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL

AMPLIACIÓN RED

DE DRENAJE

SUSTITUCIÓN ZANJA

DRENANTE

EMBOCADURA INTERIOR

COLECTOR

EMBOCADURA EXTERIOR

CUNETA DE CONEXIÓN

VIAL DE SERVICIO

SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL

AMPLIACIÓN RED

DE DRENAJE

ALUMNA

HOJA Nº PLANO Nº Nº DE PLANOS FECHA ESCALA

ALMUDENA GIL GUIJARRO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE

SERVICIO

TRABAJO FINAL DE GRADO

JUNIO 20194

AEROPUERTO DE A CORUÑA

PROYECTO CONSTRUCTIVO

E.T.S.I.C.C.P.

TUTOR

ENRIQUE MACIÑEIRA ALONSO 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA

INGENIERÍA CIVIL

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 1 LOCALIZACIÓN

03.0101 de 02

ALTERNATIVA 2

VIAL E-1

ESCALA GRÁFICA

A1: 1/500

A3: 1/1.000

0

5 m

25 m

50 m

INDICADAS

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 3

VIAL DE SERVICIO E-1. TRAMO 2

ACTUACIONES

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

1/500

1/1.000

A1

A3

E1-1

E1-2

SUSTITUCIÓN DE ODT COMPUESTA POR TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Y

EMBOCADURAS

SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONEXIÓN ENTRE EL COLECTOR TRANSVERSAL Y

LA CUNETA EXTERIOR

E1-3
SUSTITUCIÓN DE TRAMO DEL VIAL DE SERVICIO

E1-4
PINTADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MÁRGENES DEL VIAL DE SERVICIO

E1-5
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CON NUEVOS TRAMOS DE CUNETAS

E1-6

SUSTITUCIÓN DE LAS CUNETAS DE HORMIGÓN O ZANJAS DRENANTES

EXISTENTES
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PROYECTO CONSTRUCTIVO

E.T.S.I.C.C.P.

TUTOR

ENRIQUE MACIÑEIRA ALONSO 

GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA

INGENIERÍA CIVIL

VIAL DE SERVICIO E-2. TRAMO 1 LOCALIZACIÓN

03.0102 de 02

ALTERNATIVA 2

VIAL E-2 Y E-4

ESCALA GRÁFICA

A1: 1/500

A3: 1/1.000

0

5 m

25 m
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INDICADAS

VIAL DE SERVICIO E-4. TRAMO 3

VIAL DE SERVICIO E-2 Y E-4. TRAMO 2

ACTUACIONES
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LA CUNETA EXTERIOR
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SUSTITUCIÓN DE TRAMO DEL VIAL DE SERVICIO

E4-4
PINTADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MÁRGENES DEL VIAL DE SERVICIO
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AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CON NUEVOS TRAMOS DE CUNETAS
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TUTOR

ENRIQUE MACIÑEIRA ALONSO 
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TUTOR
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GRADO EN TECNOLOGÍA DE LA
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VIAL DE SERVICIO E-2. TRAMO 1 LOCALIZACIÓN
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SUSTITUCIÓN DE TRAMO DEL VIAL DE SERVICIO
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PINTADO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MÁRGENES DEL VIAL DE SERVICIO
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EJECUCIÓN DE BAJANTES HASTA CONEXIÓN CON CUNETA EXTERIOR

E4

E2

E2-2
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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es el de la determinación y justificación razonada del coste de 

ejecución material y, por lo tanto, de sus sumandos: 

 Coste de mano de obra

 Coste de materiales

 Coste de maquinaria

 Costes indirectos

Se realiza un estudio detallado de los precios que intervienen en el presupuesto de la obra, 

mediante el desglose de todas las partes que componen el precio de las distintas unidades de 

obra.  

Estos precios, que posteriormente se verán reflejados en los Cuadros de Precios nº 1 y nº 2, se 

componen de Costes Directos (CD) y Costes Indirectos (CI). 

Los Costes Directos son los que sólo pueden ser atribuidos a una única unidad de obra y se 

componen de Costes de Mano de Obra (CMO), Maquinaria (MAQ) y Materiales (MAT). 

Los Costes Indirectos son los que se producen en la obra en general y no pueden ser atribuidos 

a una unidad de obra en particular. 

El Coste de Ejecución Material (CEM) es la suma de Costes Directos y Costes Indirectos en cada 

unidad, es decir, CEM = CD + CI = CD (1+KI), siendo KI el Coeficiente de Costes Indirectos en 

tanto por uno. 

Para la realización se ha empleado la Base de Precios de la Construcción del Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara edición 2018. 

Se incluye la justificación de los precios de todas las unidades de obra. 

2 CLASES Y CÁLCULO DE LOS PRECIOS 

Para evaluar el precio de una unidad de obra deben tenerse en cuenta los diferentes costes que 

intervienen. Los costes se clasifican en costes directos y costes indirectos. 
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2.1 Costes directos 

Se denominan Costes Directos (CD) a aquellos que son aplicables inequívocamente a las 

unidades de obra que se recogen en el Presupuesto del Proyecto. Son generalmente admitidos 

como costes directos: 

o Coste de la mano de obra: incluye el coste del personal que interviene directamente en

la ejecución de la unidad de obra, es decir, de los Capataces, Oficiales, Operadores,

Peones, etc. En su cálculo intervienen el salario, las cargas sociales, las vacaciones, los

pluses... Suele fijarse por hora de trabajo.

o Coste de la maquinaria: se refiere al empleo directo de la misma, incluyendo el coste de

alquiler o de amortización, los combustibles, reparaciones, el maquinista, los tiempos

muertos… Se tienen en cuenta los gastos de adquisición menos su valor residual al final

de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, conservación y mantenimiento

y los gastos de capital invertido. Al igual que el anterior, se calcula por hora de utilización.

o Coste de los materiales: se trata del precio en obra de todos los materiales que quedan

integrados en la unidad correspondiente y de todos aquellos que, aun no quedando

integrados en ella, son necesarios para su ejecución. Incluye por tanto, los costes de

adquisición (precios de los materiales en origen), carga, transporte, descarga y mermas,

en su caso.

2.2 Costes indirectos 

Se denominan Costes Indirectos (CI) a aquellos que, por contraposición a los directos, son 

imputables a la totalidad de la obra, y a aquellos en los que se incurre para la instalación de la 

misma o para su administración, tales como los de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 

personal técnico y administrativo, imprevistos, etc. No pueden ser asignados a una unidad de 

obra concreta, sino que se reparten por el conjunto de la obra. 

Entre los costes indirectos se pueden citar los siguientes: 

o Coste de la mano de obra indirecta: servicio médico, técnicos de obra, administrativos,

encargados, jefes de taller, vigilantes, topógrafos, guardas, etc.

o Coste de personal: locomociones, viajes, vestuario, seguros, etc.

o Gastos generales de obra: dirección de obra, material de oficina, comunicaciones,

asesoramiento, energía, agua, etc.

Tales costes se estiman en un porcentaje sobre el coste total directo de las unidades de obra. 
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2.3 Obtención del precio de una unidad de obra 

El cálculo del precio de ejecución material de una unidad de obra se basa en la obtención de los 

costes directos e indirectos. El procedimiento consiste en subdividir cada partida en un concepto 

de materiales, otro de mano de obra y otro de maquinaria. En cada uno de estos conceptos se 

obtendrá un importe parcial como el producto de las unidades de materiales, maquinaria o mano 

de obra a emplear y los precios unitarios de cada uno de ellos, teniendo en cuenta un factor de 

rendimiento que fijaremos para cada unidad de obra a aplicar en el apartado de maquinaria y 

mano de obra.  

Una vez tenemos los precios parciales de cada concepto, obtendremos un importe total como 

suma de los tres conceptos que refleja el coste directo de la unidad de obra sobre el que 

aplicaremos el porcentaje de los costes indirectos, obteniendo así el coste total de la unidad de 

obra a calcular. 

Como conclusión, el coste de ejecución material de cada unidad de obra se expresa, de forma 

simplificada, del siguiente modo: 

P = CD + CI = CD (1 + K/100) 

Donde: 

P = Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

CD = Suma de todos los costes directos de la unidad de obra. 

CI = Porcentaje de los costes indirectos a computar en la unidad de obra. 

K = Porcentaje de coste indirectos. 

3 MANO DE OBRA 

Los costes de mano de obra se diferencian según la categoría laboral. Estos precios son a pie de 

obra, pues en ellos se incluyen partidas por transporte. No se han considerado las de alojamiento 

por ser esta mano de obra local. 
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1. Mano de obra 

CÓDIGO CANTIDADRESUMEN UD. PRECIO/UD. IMPORTE

O01OA010 84,995 h 1.744,1020,52

O01OA020 777,556 h 15.582,2220,04

O01OA030 783,459 h 15.982,5720,40

O01OA040 0,126 h 2,3718,82

O01OA050 24,000 h 435,8418,16

O01OA060 161,227 h 2.815,0217,46

O01OA070 2.559,009 h 44.373,2217,34

O01OB010 13,200 h 262,0219,85

O01OB020 12,500 h 232,8818,63

O01OB505 38,000 h 850,4422,38

O01OB510 38,000 h 703,0018,50

O01OC520 24,000 h 399,6016,65

O0600022 4,000 h 353,5288,38

TG_01 1,000 u

Encargado

Capataz

Oficial primera

Oficial segunda

Ayudante

Peón especializado

Peón ordinario

Oficial 1ª encofrador

Ayudante encofrador

Montador especializado

Ayudante montador especializado

Topógrafo

Equipo de redacción

Trabajo de gabinete confección planos e informe 800,00800,00

Nota.- Se toma la Base de Precios de Centro como referencia para establecer los precios unitarios
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4 MAQUINARIA 

Los costes de maquinaria se diferencian según el tipo de máquina empleada. 

CÓDIGO CANTIDADRESUMEN UD. PRECIO/UD. IMPORTE

M01DA040 0,420 h 3,859,16

M01HA010 0,700 h 109,38156,26

M05DC020 23,019 h 1.692,5573,53

M05EC020 1,376 h 77,0756,01

M05EN020 221,735 h 8.831,7039,83

M05EN030 145,351 h 7.312,6150,31

M05PC020 19,935 h 867,1543,50

M05PN010 93,495 h 2.978,7431,86

M05PN030 18,415 h 722,0439,21

M05RN010 85,154 h 1.719,2620,19

M05RN020 42,683 h 1.104,2025,87

M06CM030 2,100 h 12,626,01

M06MR010 20,700 h 87,154,21

M06MR230 128,568 h 1.466,9611,41

M06MR240 2,064 h 31,9915,50

M07AF030 41,601 h 248,775,98

M07CB020 391,899 h 13.685,1134,92

M07CB030 272,906 h 10.646,0539,01

M07N080 7,000 m3 43,406,20

M07W020 86.689,540 km 11.269,640,13

M07W080 42.497,600 t 20.398,850,48

M07W110 17.256,040 m3 5.694,490,33

M08B020 45,402 h 513,0411,30

M08CA110 100,970 h 3.231,0532,00

M08CB010 25,499 h 1.096,4443,00

M08EA100 16,999 h 1.597,9194,00

M08NM010 26,579 h 1.647,9262,00

M08NM020 42,498 h 3.059,8272,00

M08RB020 641,935 h 3.209,685,00

M08RL020 794,674 h 4.768,046,00

M08RN040 42,498 h 1.662,9339,13

M08RT050 16,999 h 849,9550,00

M08RV020 16,999 h 968,9457,00

M11HV040 2,100 h 3,441,64

M11MM030 26,579 h 58,212,19

M11SP010 7,603 h 206,3427,14

M12O010 0,126 h 0,352,74

M13EF020 14,000 m2 41,022,93

M13EF040 7,000 m 2,310,33

M13EM030 3.529,512 m2

Bomba autoaspirante diesel 32 cv

Autobomba hormigón h.40 m3, pluma <=32 m

Dozer cadenas D-7 200 cv

Excavadora hidráulica cadenas 135 cv

Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv

Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv

Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3

Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3

Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3

Retrocargadora neumáticos 50 cv

Retrocargadora neumáticos 75 cv

Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar

Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg

Martillo rompedor hidráulico 600 kg

Martillo rompedor hidráulico 1000 kg

Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4

Camión basculante 4x4 de 14 t

Camión basculante 6x4 de 20 t

Canon de tierra a vertedero

Transporte t zahorra

km transporte tierras en obra

km transporte hormigón

Barredora remolcada c/motor auxiliar

Cisterna agua s/camión 10.000 l

Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l

Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv

Motoniveladora de 135 cv

Motoniveladora de 200 cv

Bandeja vibrante 300 kg

Rodillo manual lanza tándem 800 kg

Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm

Rodillo compactador tándem 10 t

Compactador asfált.neum.aut. 12/22t

Aguja neumática s/compresor D=80 mm

Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv

Equipo pintabanda aplic. convencional

Equipo oxicorte

Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p.

Fleje para encofrado metálico

Tablero encofrar 22 mm 4 p. 8.047,292,28
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5 MATERIALES 

Los precios de los materiales a pie de obra que se han considerado para la obtención de los 

precios unitarios y se relacionan en el listado de elementos, incluyen todos los costes de los 

mismos, en particular, coste de adquisición, transporte, descarga, pérdidas y varios. 

CÓDIGO CANTIDADRESUMEN UD. PRECIO/UD. IMPORTE

E01E0010 34,492 m³ 63,471,84

P01AF030 5.099,706 t 33.097,096,49

P01AF201 560,968 t 4.280,187,63

P01AF211 305,982 t 2.334,657,63

P01AF221 101,994 t 736,407,22

P01AF800 59,497 t 2.038,9534,27

P01AG130a 12,901 m3 279,8221,69

P01AG201 62,400 t 808,0812,95

P01DC040 5,600 l 8,741,56

P01EB010 0,266 m3 53,58201,42

P01HA011 1,033 m3 77,5875,10

P01HL010 2,672 m3 187,2570,08

P01HMC040 336,835 m3 22.874,4367,91

P01PC010 33.998,040 kg 16.659,040,49

P01PL010 50,997 t 19.439,06381,18

P01PL150 4.249,755 kg 1.274,930,30

P01PL160 8.499,510 kg 2.889,830,34

P01UC030 0,560 kg 4,598,20

P02CH050 34,355 u 236,716,89

P02ECH010_2 16,900 m 428,4225,35

P02EU220a 53,440 m 2.187,8340,94

P02RPD045a 194,500 m 1.145,615,89

P02THC270 31,620 m 1.403,3044,38

P02THC300c 37,090 m 905,3724,41

P06GP040 40,000 m2 36,000,90

P06GP140 130,000 m2 644,804,96

P27EH012 410,546 kg 689,721,68

P27EH040 273,697 kg 306,541,12

SÑLVERT 1,000 u

Agua

Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%

Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30

Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30

Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30

Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría

Grava machaqueo 40/80 mm

Zahorra artificial

Desencofrante p/encofrado metálico

Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm

Hormigón HA-25/P/20/IIIa central

Hormigón limpieza HL-150/B/20

Hormigón HM-25/P/20/IIIa central

Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1

Betún B 60/70 a pie de planta

Emulsión asfáltica ECR-1

Emulsión asfáltica ECL-1

Puntas 20x100 mm

Junta goma para HM/HA D=400 mm

Canaleta hormigón polímero 1000x100x130 mm

Bajante prefabricada 700x510x230-180 mm

Tubo drenaje PVC corrugado D=150 mm

Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm

Tubo HA junta elástica 90kN/m2 D=300 mm

Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2

Geotextil polipropileno tejido 450 g/m2

Pintura acrílica base acuosa

Microesferas vidrio tratadas

Conjunto de señalización vertical 1.158,791.158,79
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6 COSTES INDIRECTOS 

La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del presente 

modificado se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968. En 

dicha Orden se establece que el porcentaje máximo para obras terrestres debe ser el 6%. 

El proyecto no requiere de trabajos especiales, la mano de obra será local y las instalaciones 

auxiliares serán convencionales, por lo que se establece un porcentaje de costes indirectos a 

aplicar del 3%. 

Además, se aplicará un 1% por la parte proporcional de útiles y medios auxiliares. 

7 JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

A continuación, se incluye el cuadro de descompuestos de cada una de las partidas/unidades de 

obra identificadas. 



CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO  01  TRABAJOS PREVIOS

Levantamiento Topográfico01.01
Levantamiento topográfico previo al inicio de las obras de la superficie de actuación, según
una malla de 10x10m, localización topográfica en coordenadas locales de arquetas, elementos
de drenaje y elementos afectados existentes. Confección de planos con identificación de todos
los circuitos, demás servicios afectados en coordenadas aeropuerto. Incluido p.p. de útiles y
medios auxiliares.

399,60O01OC520 Topógrafo 24,000 h 16,65

435,84O01OA050 Ayudante 24,000 h 18,16

800,00TG_01 Trabajo de gabinete confección planos e informe 1,000 u 800,00

16,35%MA001 Útiles y medios auxiliares 16,354 % 1,00

49,55%CI Costes indirectos 16,518 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 1.701,34
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CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO  02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm02.01
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios me-
cánicos hasta una profundidad de 15 cm, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

m2

0,08O01OA020 Capataz 0,004 h 20,04

0,17O01OA070 Peón ordinario 0,010 h 17,34

0,25M08NM010 Motoniveladora de 135 cv 0,004 h 62,00

0,13M05PC020 Pala cargadora cadenas 130 cv/1,8 m3 0,003 h 43,50

0,21M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,006 h 34,92

0,01M11MM030 Motosierra gasol. L=40 cm 1,32 cv 0,004 h 2,19

0,01%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,009 % 1,00

0,03%CI Costes indirectos 0,009 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 0,89

EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO FLOJO02.02
Excavación en zanja de elemento de drenaje en terreno flojo, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

m3

0,20O01OA020 Capataz 0,010 h 20,04

1,30O01OA070 Peón ordinario 0,075 h 17,34

1,79M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,045 h 39,83

2,10M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,060 h 34,92

0,05%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,054 % 1,00

0,16%CI Costes indirectos 0,054 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 5,60

EXCAVACIÓN EXPLANADA02.03
Excavación de explanada para retirada de las capas más superficiales del terreno actual donde
se ejecutarán los viales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertede-
ro o lugar de empleo.

m3

0,40O01OA020 Capataz 0,020 h 20,04

1,56O01OA070 Peón ordinario 0,090 h 17,34

1,99M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,050 h 39,83

2,10M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,060 h 34,92

0,06%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,061 % 1,00

0,18%CI Costes indirectos 0,061 % 3,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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TOTAL PARTIDA.............................. 6,29

RETIRADA MATERIAL ZANJA DRENANTE
MEDIOS MECÁNICOS

02.04

Retirada de grava 40-80 mm, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los produc-
tos de la excavación a vertedero o lugar de empleo y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ.

m3

4,01O01OA020 Capataz 0,200 h 20,04

3,47O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,34

11,20M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 cv 0,200 h 56,01

4,65M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,300 h 15,50

3,90M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,100 h 39,01

0,27%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,272 % 1,00

0,83%CI Costes indirectos 0,275 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 28,33

RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO02.05
Relleno con material procedente de préstamo clasificado como suelo adecuado. Compacta-
ción en tongadas de máximo de 30 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

m3

0,30O01OA020 Capataz 0,015 h 20,04

1,73O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,34

0,38M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 0,012 h 31,86

4,80M07W080 km transporte tierras en obra 10,000 t 0,48

0,16M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 h 32,00

0,30M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 cv 0,015 h 20,19

0,90M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 h 6,00

0,09%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,086 % 1,00

0,26%CI Costes indirectos 0,087 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 8,92

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL02.06
Extendido de tierra vegetal procedente de la excavación, extendido, humectación. Incluida par-
te proporcional de medios auxiliares

m3

0,30O01OA020 Capataz 0,015 h 20,04

1,73O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,34

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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0,48M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,015 h 32,00

0,30M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 cv 0,015 h 20,19

0,90M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,150 h 6,00

0,04%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,037 % 1,00

0,11%CI Costes indirectos 0,038 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 3,86

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO  03  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

DEMOLICIÓN CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN03.01
Demolición de cuneta revestida de hormigón, incluso carga y transporte en camión del escom-
bro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares.

m3

1,00O01OA020 Capataz 0,050 h 20,04

2,60O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,34

7,55M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,150 h 50,31

1,71M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,150 h 11,41

1,29M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 cv 0,050 h 25,87

4,68M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,120 h 39,01

0,19%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,188 % 1,00

0,57%CI Costes indirectos 0,190 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 19,59

DEMOLICIÓN HORMIGÓN ARMADO A MÁQUINA03.02
Demolición hormigón armado sobre el colector a máquina, incluso carga y transporte en ca-
mión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta
de RCD.

m3

1,20O01OA020 Capataz 0,060 h 20,04

1,88O01OA040 Oficial segunda 0,100 h 18,82

1,73O01OA070 Peón ordinario 0,100 h 17,34

0,27M12O010 Equipo oxicorte 0,100 h 2,74

5,03M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,100 h 50,31

0,91M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,080 h 11,41

3,12M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,080 h 39,01

0,14%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,141 % 1,00

0,43%CI Costes indirectos 0,143 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 14,71

DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC
e=10/20 cm

03.03

Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y trans-
porte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transpor-
te a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

m2

0,20O01OA020 Capataz 0,010 h 20,04

0,26O01OA070 Peón ordinario 0,015 h 17,34

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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0,75M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,015 h 50,31

0,17M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,015 h 11,41

0,13M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 cv 0,005 h 25,87

1,37M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,035 h 39,01

0,03%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,029 % 1,00

0,09%CI Costes indirectos 0,029 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 3,00

LEVANTADO FIRME BASE GRANULAR A
MÁQUINA

03.04

Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, incluso car-
ga y transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su poste-
rior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.

m3

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04

5,20O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,34

0,74M05DC020 Dozer cadenas D-7 200 cv 0,010 h 73,53

0,31M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3 0,008 h 39,21

0,31M07CB030 Camión basculante 6x4 de 20 t 0,008 h 39,01

0,09%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,086 % 1,00

0,26%CI Costes indirectos 0,087 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 8,91

DEMOLICIÓN COLECTOR HORMIGÓN C/MARTIL03.05
Demolición de colector de hormigón armado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al ver-
tedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.

m

13,10O01OA060 Peón especializado 0,750 h 17,46

2,53M06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 0,600 h 4,21

0,16%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,156 % 1,00

0,47%CI Costes indirectos 0,158 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 16,26

RETIRADA TUBERÍA PVC ZANJA DRENANTE03.06
Retirada de tubería de PVC perteneciente a las zanjas drenantes por medios manuales. Carga
manual sobre camión o contenedor.

m

5,20O01OA070 Peón ordinario 0,300 h 17,34

0,05%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,052 % 1,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Página 13Anejo 8. Justificación precios

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA



CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0,16%CI Costes indirectos 0,053 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 5,41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CAPÍTULO  04  ELEMENTOS DE DRENAJE

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 0,75X0,35 m04.01
Cuneta triangular de dimensiones útiles 0,75x0,35m, revestida de hormigón HM-25/IIIa de es-
pesor 10 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p.
de encofrado, terminada.

m

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04

4,34O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,34

5,10O01OA030 Oficial primera 0,250 h 20,40

1,50M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,300 h 5,00

3,42M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 1,500 m2 2,28

8,35P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,123 m3 67,91

2,31M07W110 km transporte hormigón 7,000 m3 0,33

0,27%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,270 % 1,00

0,82%CI Costes indirectos 0,273 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 28,11

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 1X0,35 m04.02
Cuneta triangular de dimensiones útiles 1x0,35m, revestida de hormigón HM-25/IIIa de espe-
sor 10 cm, incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de
encofrado, terminada.

m

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04

4,34O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,34

5,10O01OA030 Oficial primera 0,250 h 20,40

1,25M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,250 h 5,00

3,10M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 1,360 m2 2,28

9,71P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,143 m3 67,91

2,67M07W110 km transporte hormigón 8,100 m3 0,33

0,28%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,282 % 1,00

0,86%CI Costes indirectos 0,285 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 29,31

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 0,75X0,35 m
CON BERMA

04.03

Cuneta triangular de dimensiones útiles 0,75x0,35m, revestida de hormigón HM-25/IIIa de es-
pesor 10 cm, con berma revestida de 0,25 m a cada lado, incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

m

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04
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6,94O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,34

8,16O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,40

2,00M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,400 h 5,00

4,33M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 1,900 m2 2,28

9,78P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,144 m3 67,91

2,67M07W110 km transporte hormigón 8,100 m3 0,33

0,36%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,359 % 1,00

1,09%CI Costes indirectos 0,362 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 37,33

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 1,00X0,35 m
CON BERMA

04.04

Cuneta triangular de dimensiones útiles 1,00x0,35m, revestida de hormigón HM-25/IIIa de es-
pesor 10 cm, con berma revestida de 0,25 m a cada lado, incluso compactación y preparación
de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

m

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04

4,34O01OA070 Peón ordinario 0,250 h 17,34

5,10O01OA030 Oficial primera 0,250 h 20,40

1,25M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,250 h 5,00

4,33M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 1,900 m2 2,28

12,22P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,180 m3 67,91

2,48M07W110 km transporte hormigón 7,500 m3 0,33

0,32%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,317 % 1,00

0,96%CI Costes indirectos 0,320 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 33,00

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN 1,2X0,5 m
CON BERMA

04.05

Cuneta triangular de dimensiones útiles 1,2x0,5m, revestida de hormigón HM-25/IIIa de espe-
sor 10 cm, con berma revestida de 0,25 m a cada lado, incluso compactación y preparación de
la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.

m

2,00O01OA020 Capataz 0,100 h 20,04

6,94O01OA070 Peón ordinario 0,400 h 17,34

8,16O01OA030 Oficial primera 0,400 h 20,40

2,00M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,400 h 5,00

4,56M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,000 m2 2,28

15,01P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,221 m3 67,91

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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2,67M07W110 km transporte hormigón 8,100 m3 0,33

0,41%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,413 % 1,00

1,25%CI Costes indirectos 0,418 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 43,00

EMBOCADURA D=30 cm04.06
Embocadura D=30 cm, formada por imposta de 0,40x0,40 m, aletas de h=0,40 m y espesor 0,10
m, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluyendo excavación, encofrado, hormigón
HA-25/IIIa, terminado.

u

8,02O01OA020 Capataz 0,400 h 20,04

6,07O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,34

35,73O01OB010 Oficial 1ª encofrador 1,800 h 19,85

31,67O01OB020 Ayudante encofrador 1,700 h 18,63

4,08O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,40

0,55M01DA040 Bomba autoaspirante diesel 32 cv 0,060 h 9,16

4,78M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,120 h 39,83

0,68M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,060 h 11,41

4,19M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,120 h 34,92

6,20M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,20

5,86M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p. 2,000 m2 2,93

0,33M13EF040 Fleje para encofrado metálico 1,000 m 0,33

0,49M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80 mm 0,300 h 1,64

1,80M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min
7 bar

0,300 h 6,01

15,63M01HA010 Autobomba hormigón h.40 m3, pluma <=32 m 0,100 h 156,26

20,20M07W110 km transporte hormigón 61,200 m3 0,33

2,74M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 1,200 m2 2,28

7,65P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,038 m3 201,42

1,25P01DC040 Desencofrante p/encofrado metálico 0,800 l 1,56

3,83P01HA011 Hormigón HA-25/P/20/IIIa central 0,051 m3 75,10

0,66P01UC030 Puntas 20x100 mm 0,080 kg 8,20

1,62%MA001 Útiles y medios auxiliares 1,624 % 1,00

4,92%CI Costes indirectos 1,640 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 168,95
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EMBOCADURA D=40 cm04.07
Embocadura D=40 cm, formada por imposta de 0,70x0,70 m, aletas de h=0,70 m y espesor 0,15
m, solera entre aletas de espesor 0,15 m, incluyendo excavación, 

u

8,10O01OA020 Capataz 0,404 h 20,04

6,24O01OA070 Peón ordinario 0,360 h 17,34

38,71O01OB010 Oficial 1ª encofrador 1,950 h 19,85

34,47O01OB020 Ayudante encofrador 1,850 h 18,63

4,08O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,40

0,55M01DA040 Bomba autoaspirante diesel 32 cv 0,060 h 9,16

4,78M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 0,120 h 39,83

0,68M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 0,060 h 11,41

4,19M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,120 h 34,92

6,20M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 6,20

5,86M13EF020 Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 p. 2,000 m2 2,93

0,33M13EF040 Fleje para encofrado metálico 1,000 m 0,33

0,49M11HV040 Aguja neumática s/compresor D=80 mm 0,300 h 1,64

1,80M06CM030 Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min
7 bar

0,300 h 6,01

15,63M01HA010 Autobomba hormigón h.40 m3, pluma <=32 m 0,100 h 156,26

20,20M07W110 km transporte hormigón 61,200 m3 0,33

4,56M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 2,000 m2 2,28

7,65P01EB010 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 cm 0,038 m3 201,42

1,25P01DC040 Desencofrante p/encofrado metálico 0,800 l 1,56

16,52P01HA011 Hormigón HA-25/P/20/IIIa central 0,220 m3 75,10

0,66P01UC030 Puntas 20x100 mm 0,080 kg 8,20

1,83%MA001 Útiles y medios auxiliares 1,830 % 1,00

5,54%CI Costes indirectos 1,848 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 190,32

COLECTOR HA CIRCULAR 90 kN/m2 300 mm04.08
Colector de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y
diámetro 300 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de
hormigón de limpieza nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

m

12,58M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,250 h 50,31
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9,18O01OA030 Oficial primera 0,450 h 20,40

7,86O01OA060 Peón especializado 0,450 h 17,46

24,41P02THC300cTubo HA junta elástica 90kN/m2 D=300 mm 1,000 m 24,41

3,45P02CH050 Junta goma para HM/HA D=400 mm 0,500 u 6,89

0,58%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,575 % 1,00

1,74%CI Costes indirectos 0,581 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 59,80

COLECTOR HA CIRCULAR 90 kN/m2 400 mm04.09
Colector de hormigón armado centrifugado de sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y
diámetro 400 mm, con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de
hormigón de limpieza nivelada. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas.

m

12,58M05EN030 Excavadora hidráulica neumáticos 100 cv 0,250 h 50,31

9,59O01OA030 Oficial primera 0,470 h 20,40

8,21O01OA060 Peón especializado 0,470 h 17,46

44,38P02THC270 Tubo HA junta elástica 90 kN/m2 D=400 mm 1,000 m 44,38

3,45P02CH050 Junta goma para HM/HA D=400 mm 0,500 u 6,89

0,78%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,782 % 1,00

2,37%CI Costes indirectos 0,790 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 81,36

BAJANTE PREFABRICADA HORMIGÓN
700x510x230-180

04.10

Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 700x510x230-180 mm y 128 kg/m, solera de
asiento de 10 cm de hormigón de limpieza, incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado y recibido de juntas, terminado.

m

0,80O01OA020 Capataz 0,040 h 20,04

4,08O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,40

3,47O01OA070 Peón ordinario 0,200 h 17,34

1,00M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,200 h 5,00

2,02M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 cv 0,100 h 20,19

40,94P02EU220a Bajante prefabricada 700x510x230-180 mm 1,000 m 40,94

0,11M13EM030 Tablero encofrar 22 mm 4 p. 0,050 m2 2,28

3,50P01HL010 Hormigón limpieza HL-150/B/20 0,050 m3 70,08

0,50M07W110 km transporte hormigón 1,500 m3 0,33
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0,56%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,564 % 1,00

1,71%CI Costes indirectos 0,570 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 58,69

RELLENO CUNETA DRENANTE C/MATERIAL
RECICLADO

04.11

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con aridos reciclados filtrantes (grava 40-80
mm), extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares

m3

0,50O01OA020 Capataz 0,025 h 20,04

2,60O01OA070 Peón ordinario 0,150 h 17,34

7,27P01AG130a Grava machaqueo 40/80 mm 0,335 m3 21,69

5,72M07W020 Transporte t zahorra 44,000 km 0,13

0,80M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,025 h 32,00

0,50M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 cv 0,025 h 20,19

1,20M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,200 h 6,00

0,19%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,186 % 1,00

0,56%CI Costes indirectos 0,188 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 19,34

TUBERÍA RANURADA PVC D=150 mm04.12
Tubería de PVC ranurada, doble pared corrugada y de sección circular, de 150 mm de diámetro,
colocada en cuneta triangular revestida. 

m

4,08O01OA030 Oficial primera 0,200 h 20,40

6,98O01OA060 Peón especializado 0,400 h 17,46

5,89P02RPD045aTubo drenaje PVC corrugado D=150 mm 1,000 m 5,89

0,17%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,170 % 1,00

0,51%CI Costes indirectos 0,171 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 17,63

ZANJA DE INFILTRACIÓN04.13
Zanja de infiltración compuesta por geotextil no tejido de 125 g/m2 y grava 40/80 mm. Sección
de 1,5 de base, 2 m de anchura en coronación y 1,25 m de profundidad. Completmente ejecuta-
da y terminada.

m

3,01O01OA020 Capataz 0,150 h 20,04
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6,07O01OA070 Peón ordinario 0,350 h 17,34

7,27P01AG130a Grava machaqueo 40/80 mm 0,335 m3 21,69

3,60P06GP040 Geotextil polipropileno no tejido 125 g/m2 4,000 m2 0,90

5,72M07W020 Transporte t zahorra 44,000 km 0,13

0,80M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,025 h 32,00

0,81M05RN010 Retrocargadora neumáticos 50 cv 0,040 h 20,19

1,20M08RL020 Rodillo manual lanza tándem 800 kg 0,200 h 6,00

0,29%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,285 % 1,00

0,86%CI Costes indirectos 0,288 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 29,63
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CAPÍTULO  05  SERVICIOS AFECTADOS

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LETRERO
INFORMATIVO

05.01

Retirada y posterior colocación de letrero con estructura de perfiles metálicos de 20 m de longi-
tud aproximada. Anclado al terreno, sistema de nivelación incorporado. Instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

u

559,50O01OB505 Montador especializado 25,000 h 22,38

462,50O01OB510 Ayudante montador especializado 25,000 h 18,50

16,98P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,250 m3 67,91

10,39%MA001 Útiles y medios auxiliares 10,390 % 1,00

31,48%CI Costes indirectos 10,494 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 1.080,85

MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA
10cm

05.02

Marca vial reflexiva continua blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2.

m

0,08O01OA030 Oficial primera 0,004 h 20,40

0,09O01OA070 Peón ordinario 0,005 h 17,34

0,01M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98

0,03M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h 11,30

0,05M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h 27,14

0,18P27EH012 Pintura acrílica base acuosa 0,108 kg 1,68

0,08P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,072 kg 1,12

0,01%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,005 % 1,00

0,02%CI Costes indirectos 0,005 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 0,55

MONTAJE Y DESMONTAJE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL

05.03

Retirada, traslado a zona de acopios y posterior colocación de conjunto de señalización vertical
existente junto al vial. Incluido anclado al terreno, instalación completa, limpieza, Medida la
unidad instalada en obra Instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

u

44,76O01OB505 Montador especializado 2,000 h 22,38

37,00O01OB510 Ayudante montador especializado 2,000 h 18,50

16,98P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,250 m3 67,91
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0,99%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,987 % 1,00

2,99%CI Costes indirectos 0,997 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 102,72

MONTAJE Y DESMONTAJE MANGA DE VIENTO05.04
Retirada, traslado a zona de acopios y posterior colocación de manga de viento existente junto
al vial. Incluido anclado al terreno, instalación completa, limpieza, Medida la unidad instalada
en obra, Medida la unidad instalada en obra Instalación completa, incluida limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

u

89,52O01OB505 Montador especializado 4,000 h 22,38

74,00O01OB510 Ayudante montador especializado 4,000 h 18,50

16,98P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,250 m3 67,91

1,81%MA001 Útiles y medios auxiliares 1,805 % 1,00

5,47%CI Costes indirectos 1,823 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 187,78
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CAPÍTULO  06  PAVIMENTOS

ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE e=35 cm06.01
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 35 cm de espesor, con 75 % de ca-
ras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

m2

0,04O01OA020 Capataz 0,002 h 20,04

0,09O01OA070 Peón ordinario 0,005 h 17,34

0,36M08NM020 Motoniveladora de 200 cv 0,005 h 72,00

0,20M08RN040 Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm 0,005 h 39,13

0,16M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,005 h 32,00

0,17M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 h 34,92

1,30M07W020 Transporte t zahorra 10,000 km 0,13

3,89P01AF030 Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75% 0,600 t 6,49

0,06%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,062 % 1,00

0,19%CI Costes indirectos 0,063 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 6,46

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-106.02
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura lenta ECL-1 (C60BF5 IMP),
en capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superfi-
cie.

m2

0,07O01OA070 Peón ordinario 0,004 h 17,34

0,03M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 h 32,00

0,01M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98

0,02M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 11,30

0,09M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,002 h 43,00

0,34P01PL160 Emulsión asfáltica ECL-1 1,000 kg 0,34

0,01%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,006 % 1,00

0,02%CI Costes indirectos 0,006 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 0,59

CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm
D.A.<30

06.03

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, inclui-
do riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

m2
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0,08O01OA020 Capataz 0,004 h 20,04

0,21O01OA010 Encargado 0,010 h 20,52

0,20O01OA030 Oficial primera 0,010 h 20,40

0,03O01OA070 Peón ordinario 0,002 h 17,34

2,29P01PL010 Betún B 60/70 a pie de planta 0,006 t 381,18

0,24P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 0,007 t 34,27

0,15P01PL150 Emulsión asfáltica ECR-1 0,500 kg 0,30

0,01M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98

0,02M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 11,30

0,04M08CB010 Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 0,001 h 43,00

0,16M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3 0,005 h 31,86

0,17M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,005 h 34,92

0,19M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 0,002 h 94,00

0,10M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t 0,002 h 50,00

0,11M08RV020 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t 0,002 h 57,00

0,03M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 h 32,00

1,96P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 4,000 kg 0,49

0,50P01AF201 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30 0,066 t 7,63

0,27P01AF211 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30 0,036 t 7,63

0,09P01AF221 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 0,012 t 7,22

0,07%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,069 % 1,00

0,21%CI Costes indirectos 0,069 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 7,13

MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA
10cm

06.04

Marca vial reflexiva continua blanca de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base
acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2. Incluidos trabajos en horario nocturno.

m

0,08O01OA030 Oficial primera 0,004 h 20,40

0,09O01OA070 Peón ordinario 0,005 h 17,34

0,01M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg - 4x4 0,002 h 5,98

0,03M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h 11,30

0,05M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h 27,14

0,18P27EH012 Pintura acrílica base acuosa 0,108 kg 1,68
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0,08P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,072 kg 1,12

0,01%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,005 % 1,00

0,02%CI Costes indirectos 0,005 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 0,55

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL06.05
Instalación de conjunto de señalización vertical junto al vial indicadora de zona LVP y franja
de pista. Incluido anclado al terreno,  instalación completa y p.p. medios auxiliares. Medida la
unidad instalada en obra

m

22,38O01OB505 Montador especializado 1,000 h 22,38

18,50O01OB510 Ayudante montador especializado 1,000 h 18,50

1.158,79SÑLVERT Conjunto de señalización vertical 1,000 u 1.158,79

16,98P01HMC040Hormigón HM-25/P/20/IIIa central 0,250 m3 67,91

12,17%MA001 Útiles y medios auxiliares 12,167 % 1,00

36,86%CI Costes indirectos 12,288 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 1.265,68
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CAPÍTULO  07  INTEGRACIÓN AMBIENTAL

SUBCAPÍTULO  07.01   PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Plan de Vigilancia Ambiental07.01.01
Elaboración del Plan de Vigilancia Ambiental.

u

353,52O0600022 Equipo de redacción 4,000 h 88,38

10,61%CI Costes indirectos 3,535 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 364,13

SUBCAPÍTULO  07.02   PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

Riego de superficies pulverulentas07.02.01
Control en los días secos de emisión de polvo mediante riego de zona de obra, zona de instala-
ciones auxiliares, zonas de acopio de materiales pulverulentos y obra en demolición, con una
media de dos riegos al día realizados mediante camión cisterna. Totalmente terminados. Uni-
dad equivalente a días en los que se realizan tres riegos diarios. Riego con cisterna de 16t,
aportando a una dosis efectiva de riego de 2 l/m2, incluso desplazamientos sin riego, en todo ti-
po de superficies. Medida la superficie ejecutada.

m²

0,02O01OA070 Peón ordinario 0,001 h 17,34

0,03M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,001 h 32,00

0,01E01E0010 Agua 0,008 m³ 1,84

0,00%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,001 % 1,00

0,00%CI Costes indirectos 0,001 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 0,06

SUBCAPÍTULO  07.03   PROTECCIÓN DE SUELOS

ZONA DE INSTALACIONES AUXILIARES Y
PARQUE DE MAQUINARIA

07.03.01

Impermeabilización de toda la Zona de Instalaciones Auxiliares, incluida la zona de estaciona-
miento y mantenimiento de maquinaria, mediante la colocación sobre el terreno de un geotextil
de protección frente a  infiltraciones, de 420g/m2 y 0,85mm de grosor, compuesto por polietile-
no de alta y baja densidad, laminado, no tejido, por las dos caras, presentado en rollos de 2 m
de ancho y 100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de 15x15 cm y cu-
briendo los bordes con tierra. Sobre el geotextil se dispone una capa de zahorra, con un espe-
sor de 20 cm. Incluye la puesta en obra de una canaleta prefabricada de hormigón que dirige
las aguas de lluvia recogidas por la zona de instalaciones auxiliares hasta pozo de bombeo. In-
cluso p.p. de útiles y medios auxiliares.

m2

3,49O01OA060 Peón especializado 0,200 h 17,46

1,02O01OA030 Oficial primera 0,050 h 20,40

3,30P02ECH010_2Canaleta hormigón polímero 1000x100x130 mm 0,130 m 25,35

4,96P06GP140 Geotextil polipropileno tejido 450 g/m2 1,000 m2 4,96

6,22P01AG201 Zahorra artificial 0,480 t 12,95
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0,19%MA001 Útiles y medios auxiliares 0,190 % 1,00

0,58%CI Costes indirectos 0,192 % 3,00

TOTAL PARTIDA.............................. 19,76
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se pretende determinar la Clasificación del Contratista que ha de exigirse 

en la licitación de las obras definidas en el Proyecto. De conformidad con los artículos 77 y 79 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es necesaria la clasificación 

del contratista para la presentación a la licitación del presente proyecto. 

Según se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas actualmente en 

vigor en lo que no contradiga a la Ley (R.D. 1098/2001 del Ministerio de Hacienda, B.O.E. 

26/12/01), concretamente dentro del Capítulo II, los artículos 34 y 35, se procederá a la 

Clasificación del Contratista y a la categoría del Contrato. 

2 NORMATIVA 

Los artículos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y del R.D. 1098/2001 Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que regulan la clasificación del 

contratista se detallan a continuación. 

2.1 Ley de Contratos del Sector Público 

o Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación 

 Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras cuyo 

 valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el 

 empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista  de obras de los 

 poderes adjudicadores. 

 Para los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 

 clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

 corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia 

 económica y financiera y solvencia técnica para contratar. 

o Artículo 79. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación 

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a 

los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 

88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por 

razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos 

generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en 

función de su cuantía. 
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La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, 

cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio 

anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. 

2.2 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

o Artículo 36. 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 % del 

 precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

o Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras 

1. 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. 
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 Subgrupo 4. Metálicos. 

Grupo C. Edificaciones 

 Subgrupo 1. Demoliciones. 

 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 

Grupo D. Ferrocarriles 

 Subgrupo 1. Tendido de vías. 

 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 

Grupo E. Hidráulicas 

 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

 Subgrupo 2. Presas. 

 Subgrupo 3. Canales. 

 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Grupo F. Marítimas 

 Subgrupo 1. Dragados. 

 Subgrupo 2. Escolleras. 

 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 

Grupo G. Viales y pistas 
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 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

 Subgrupo 1. Oleoductos. 

 Subgrupo 2. Gasoductos. 

Grupo I. Instalaciones eléctricas 

 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

 Subgrupo 4. Subestaciones. 

 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

Grupo J. Instalaciones mecánicas 

 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

 Subgrupo 3. Frigoríficas. 

 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 

Grupo K. Especiales 

 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

 Subgrupo 3. Tablestacados. 

 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 

 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios 
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o Artículo 26. 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:  

 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 

euros. 

 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 

2.400.000 euros. 

 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a 

5.000.000 euros. 

 Categoría 6, si su cuantía es superior a 5.000.000 euros. 

 Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos  

 I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y 

 dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea 

 superior a 840.000 euros. 

3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista se basa, por tanto, en dos criterios: 

o Solvencia económica y financiera: 

 Información de instituciones financieras. 

 Presentación de balances. 

 Declaración de cifras de negocio. 

o Solvencia técnica: 

 Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la empresa. 

 Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años. 

 Relación de maquinaria y medios auxiliares. 

 Efectivos personales, medios anuales e importancia de los equipos directivos. 

Se propone que para la realización de las obras contempladas en el presente proyecto, el 

Contratista reúna la clasificación siguiente, de conformidad con los artículos 25 y 26 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
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 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 

 Subgrupo 2. Explanaciones. 

Grupo E. Hidráulicas 

 Subgrupo 3. Canales. 

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

Grupo G. Viales y pistas 

 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

La categoría del contrato de ejecución de obra, determinada por su anualidad media, será 

categoría 3, por encontrarse la cuantía de la actuación entre 360.000 y 840.000 euros 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde que el contratista presenta su oferta hasta que realmente se ejecuta la obra, transcurre un 

tiempo durante el cual los precios de mercado de materiales, maquinaria y mano de obra pueden 

sufrir variaciones, ya sean incrementos o disminuciones. 

La influencia de la inflación sobre los precios de los factores que se emplean durante la 

construcción de una obra, debe ser considerada en la adjudicación, puesto que los precios bajos 

a los que se suelen contratar no se corresponden con la situación del mercado en el momento de 

inicio de las obras, ni durante su desarrollo. 

Por ello, es necesario, que bajo ciertos supuestos y condiciones, se dé al contratista la 

oportunidad de modificar los precios, de manera que se adapten a la situación real del mercado 

en cada momento. 

Para recoger estas variaciones de precios, la Ley de Contratos del Sector Público establece el 

procedimiento según el cual se pueden actualizar los precios de las unidades de obra 

contratadas. 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/21/UE, de 26 de febrero: 

“…cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector 

público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde 

su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros 

años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. No obstante, 

la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a efectos de 

proceder a la revisión periódica y predeterminada en los contratos de concesión de servicios.” 

En consecuencia, y dado el plazo de ejecución previsto para las obras, el presente proyecto no 

estará sometido a revisión de precios. 

Sin embargo, en caso de que el plazo de ejecución se prolongue por encima de los dos años, a 

partir de la fecha de adjudicación, por causas no imputables al contratista, se propone la formula 

presentada al final del anejo. 
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3 NORMATIVA 

La fórmula para la revisión de precios se obtiene a partir de los criterios fijados en: 

o R.D. 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. 

4 CRITERIOS GENERALES 

Según el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, las fórmulas que se 

establezcan reflejarán la ponderación en el precio del contrato del coste de los materiales 

básicos y de la energía incorporados al proceso de generación de las prestaciones objeto del 

mismo. No se incluirán en ellas el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos 

generales o de estructura ni el beneficio industrial.  

También se indica en dicho texto que el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato será 

invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha 

respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el 

plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la 

fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los índices mensuales 

de precios de los materiales básicos y de la energía, a propuesta del Comité Superior de Precios 

de Contratos del Estado, debiendo ser publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado». 

Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los precios de la energía y 

materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser únicos para todo el territorio nacional 

o particularizarse por zonas geográficas.  

Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de 

revisión de precios. Dicha relación podrá ser ampliada por Orden del Ministro de Economía y 

Hacienda, dictada previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 

Estado, cuando así lo exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos 

materiales con participación relevante en el coste de determinados contratos. 
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5 METODOLOGÍA 

La metodología para la propuesta dentro de los proyectos de construcción de las fórmulas de 

revisión de precios a aplicar durante la ejecución de los contratos de obras se compone de los 

pasos siguientes: 

1. El presupuesto de ejecución material del proyecto se construcción se dividirá en clases de 

obra, correspondientes a los capítulos del presupuesto. 

2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 

corresponden. Se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del Real Decreto 

1359/2011. 

3. Se considera que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar 

las fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones 

en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del 

proyecto. 

4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 

1359/2011, la fórmula-tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso. 

5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula-tipo elegida en el 

cuarto paso y la obtenida en el tercer paso. 

6. Se considera que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna 

de las diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula obtenida en el 

tercer paso.  

7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula-tipo de las 

recogidas en el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podrá 

dividir en dos o más partes y se calculará , para cada una de ellas , su correspondiente 

fórmula polinómica en la forma anteriormente indicada . Cada fórmula abarcará, en 

cualquier caso, capítulos completos del presupuesto. 

6 CÁLCULO DE LA FÓRMULA 

6.1 Clases de obra y pesos 

Se efectúa una descomposición del presupuesto de ejecución material del Proyecto en base a 

las clases de obra correspondientes a cada uno de sus capítulos, con sus pesos 

correspondientes en el mismo. 
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Clases de obra 

Partidas del presupuesto 

Capítulo Importe [€] % 

Trabajos previos 1 1.701,34 0,38 

Movimiento de tierras 2 75.641,20 16,95 

Demoliciones y desmontajes 3 45.006,95 10,09 

Elementos de drenaje 4 82.431,01 18,48 

Servicios afectados 5 1.848,71 0,41 

Pavimentos 6 123.710,28 27,73 

Integración ambiental 7 3.191,62 0,72 

Tabla 6-1.- Correspondencia entre clases de obra y capítulos del presupuesto 

6.2 Asignación de coeficientes 

Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de 

los contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos 

índices de precios en dichas fórmulas, son los siguientes: 

 

Figura 6-1.- Relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios 

Se realiza el cálculo de los coeficientes ponderados, con su peso expresado en tanto por uno. 
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6.3 Comparación con fórmula polinómica tipo 

Se compara a continuación la fórmula obtenida con una de las tipo incluidas en el Anexo II del 

R.D. 1359/2011, en concreto con la FÓRMULA 141. Construcción de carreteras con firmes de 

mezclas bituminosas del apartado Obras de Carreteras. 
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Clase de obra Tanto por uno Fórmula sugerida A B C E F M O P Q R S T U V X  

1. Trabajos previos 0,0038 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Movimiento de tierras 0,1695 245 0 0,01 0,11 0,15 0 0,01 0 0,02 0 0,22 0,13 0 0 0 0,01 0,34 

3. Demoliciones y desmontajes 0,1009 111 0,01 0,05 0,12 0,09 0,01 0,01 0 0,03 0,01 0,08 0,23 0,01 0 0 0 0,35 

4. Elementos de drenaje 0,1848 511 0 0,01 0,06 0,05 0 0,01 0,05 0,05 0 0,12 0,08 0 0 0 0 0,57 

5. Servicios afectados 0,0041 171 0,04 0 0,02 0,02 0 0 0 0,12 0 0,01 0,5 0 0 0 0 0,29 

6. Pavimentos 0,2773 141 0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39 

7. Integración ambiental 0,0072 no revisable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL REDONDEADO 0,01 0,02 0,05 0,05 0 0,01 0,01 0,03 0 0,07 0,14 0 0 0 0 0,33 

Tabla 6-2.- Coeficientes obtenidos para cada clase de obra 

Fórmula tipo Descripción A B C E F M O P Q R S T U V X  

141 Construcción de carreteras con 

firmes de mezclas bituminosas 
0,01 0,05 0,09 0,11 0 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0 0,01 0 0 0,39 

 Diferencia 0 0,03 0,04 0,06 0 0 0 0,01 0,01 0,05 0,03 0 0,01 0 0 0,06 

Tabla 6-3.- Coeficientes de la fórmula 141 y diferencias 
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7 FÓRMULA PROPUESTA 

A partir de lo expuesto en los cálculos, al ser la diferencia entre los coeficientes inferior a 0,06 se 

adopta la fórmula 141: 

Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 

0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es realizar la planificación de las actividades de manera que se 

obtenga la distribución temporal de los medios, tanto humanos como económicos, más 

favorables para la realización de los trabajos.  Se pretende establecer los criterios que deben ser 

observados por la empresa constructora adjudicataria de las obras, con el fin de realizar las 

obras incluidas en el presente Proyecto,  de manera que se cumplan unos mínimos en cuanto al 

plazo de ejecución de las unidades de obra particulares, y del conjunto total de las tareas a 

desarrollar. 

Así pues, buscamos establecer los plazos y cantidades a emplear en la obra en cuanto a 

materiales, mano de obra, maquinaria e instalaciones auxiliares, de forma tal que sea posible la 

combinación más económica buscando la máxima calidad. 

Para la realización de esta labor se analizará cada una de las unidades de obra y se realizará 

una asignación de medios y se determinarán los plazos para la realización de las mismas.  

Las unidades de obra se agrupan en una serie de actividades que permiten calcular 

aproximadamente la duración de la obra. 

Con el plan de obra, además del plazo, se busca también determinar el orden en el que se van a 

tener que realizar las distintas actividades. Este orden va a ser tal que el plazo sea mínimo, pero 

habrá actividades que tengan una cierta holgura porque su finalización no influya en la siguiente. 

Las actividades que tienen un principio y un final fijo y al retrasarse producen un retraso del 

plazo, se llaman actividades críticas. 

Para minimizar al máximo, dentro de lo posible, el coste con sentido real y práctico, se ha 

realizado el plan de obra que más adelante se detalla, donde se estima suficiente la realización 

de un diagrama de barras o de Gantt como procedimiento de planificación.  

Tanto el Plan de Obra como los procesos constructivos indicados constituyen una propuesta por 

parte del equipo redactor del proyecto. Su objeto es el de identificar las distintas fases y servir a 

la administración y a la empresa o empresas adjudicatarias de las obras como guía para la 

planificación de sus recursos, en el primer caso y para la disposición de los medios de obra y 

organización de tareas, en el segundo. 
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2 METODOLOGÍA 

Para realizar correctamente la planificación de una obra se va a desarrollar el procedimiento que 

aconseja el libro de "Guía Metodológica y Práctica para la realización de Proyectos", D. Ignacio 

Morilla Abad, en el que se indica que los pasos que se deberían dar son: 

1. Ficha de cada unidad: en ellas se describen las actividades que comprende dicha unidad, 

así como la asignación de medios (materiales, maquinaria y mano de obra) que 

requieren.  

2. Establecimiento de plazos para cada unidad: con los medios previstos y su rendimiento 

se puede calcular el plazo que requiere cada unidad. En este punto es preciso considerar 

también los desfases entre unidades. 

3. Establecimiento de plazos de actividades administrativas: otro factor a considerar es el 

conjunto de actividades previas a la construcción en sí, como pueden ser expropiaciones, 

obtención de licencias y permisos, programación de la instalación de obra, etc. El tiempo 

que requieren estas actividades debe ser considerado porque forma parte del plazo total 

de la obra. 

4. Encadenamiento lógico de las actividades: una vez analizada cada unidad es preciso 

considerar la obra en su conjunto y ver cuál es el proceso normal para su ejecución. Para 

ello se emplean en la actualidad diversos métodos, entre los destacan los sistemas tipo 

PERT, que consisten en la elaboración de unos diagramas de precedencias que 

permiten, de una manera sencilla, ver cómo se relacionan unas actividades con otras en 

el proceso constructivo. 

5. Diagrama de barras: el paso más importante del proceso de planificación es la obtención 

de un diagrama en el que se muestren todos los datos obtenidos. En los diagramas de 

barras se refleja el plazo de cada unidad, así como el momento de comienzo y fin de 

cada una de ellas. Es aconsejable señalar, además, los costes en que se incurre durante 

el transcurso de la ejecución de las distintas actividades. 

3 PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  MÁS IMPORTANTES 

Se pasa a analizar la composición de los equipos propuestos para cada actividad de obra y las 

duraciones esperadas en función de los rendimientos medios capaces de alcanzar cada uno de 

los equipos. 
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Se ha de destacar que todas las medidas realizadas son sobre los planos del Documento nº 2. 

3.1 Trabajos previos 

Durante las fechas iniciales de las obras, se contemplan diversas actividades que podrían 

considerarse previas a la propia ejecución de las obras del vertido de arena y de los espigones: 

 Estudio topográfico: levantamiento topográfico de la zona de actuación, para ajustar las 

elevaciones y la ubicación de los diversos elementos. 

 Implantación de las instalaciones: se dispondrán en el tajo las diferentes instalaciones 

necesarias para la ejecución de los trabajos (instalaciones auxiliares y campamento de 

obra). 

Actividad Duración [días] 

Estudio topográfico 3 

Implantación 6 

3.2 Desbroce 

Se desbrozará una franja de terreno de 1,5 m de anchura alrededor del área de trabajos para 

facilitar el acceso de maquinaria y personal, ya que la vegetación en la zona es muy abundante. 

El rendimiento esperado es de 533 m2/día.          

Actividad Duración [días] 

Desbroce 13 

3.3 Demoliciones 

Se llevará a cabo la demolición mediante la ayuda de martillos y retroexcavadoras de los 

siguientes elementos: 

o Cunetas de hormigón     

o Material zanjas drenantes  

o Embocaduras existentes  

o Colectores hormigón  

o Tuberías dren PVC   

o Pavimento  
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Actividad Duración [días] 

Demoliciones 51 

3.4 Desmontajes 

Se desmontarán y trasladarán a la zona destinada a acopio de materiales los siguientes 

elementos existentes: 

o Letrero “Aeropuerto A Coruña”  

o Señalización vertical 

o Manga de viento 

Actividad Duración [días] 

Demontajes 4 

3.5 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras a realizar durante el transcurso de las obras consiste en: 

o Excavación y retirada de parte del terreno de la explanada donde se van a ejecutar los 

viales   

o Ejecución de zanjas donde se alojarán las cunetas  

o Extendido de compactación de suelo adecuado como base de los viales 

En cada una de las actuaciones es fundamental que se obtenga la nivelación establecida en el 

proyecto. 

Actividad Duración [días] 

Movimiento de tierras 103 

3.6 Ejecución de cunetas 

La ejecución de las cunetas de hormigón in situ comprende la preparación del lecho con 

hormigón de limpieza, la colocación de los encofrados, el vertido del hormigón, el curado y la 

retirada de los encofrados. 

El rendimiento medio esperado es de 20 m/día.  

Actividad Duración [días] 

Ejecución de cunetas 110 
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3.7 Obras de drenaje transversal 

Las obras de drenaje transversal se componen de colectores de hormigón armado y de 

embocaduras de hormigón ejecutadas in situ. 

Actividad Duración [días] 

Obras de drenaje transversal 5 

3.8 Zanjas drenantes y de infiltración 

Las zanjas se componen de una base de hormigón/geotextil sobre la que se colocará un tubo 

dren. Se rellenará y compactará con material drenante. 

Actividad Duración [días] 

Zanjas drenantes y de infiltración 20 

3.9 Bajantes 

Las bajantes se componen de piezas prefabricadas de hormigón que se colocarán con el solape 

establecido sobre una cama de hormigón de limpieza. 

Actividad Duración [días] 

Bajantes 8 

3.10 Ejecución del firme 

El firme se compone de zahorra, riego de imprimación y mezcla bituminosa. 

El rendimiento esperado es de 470,5 m2/día. 

Actividad Duración [días] 

Ejecución del firme 18 

3.11 Señalización horizontal y vertical 

La señalización horizonal será de color blanco y se compondrá principalmente de marcas 

lineales de 0,1 m de anchura. 

La señalización vertical se compondrá de la señalética que indique la entrada en franja y las 

situaciones de baja visibilidad. 

Actividad Duración [días] 

Señalización horizontal y vertical 4 
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3.12 Otras unidades de obra 

Las actividades de Seguridad Operacional, Seguridad y Salud, Integración ambiental, Gestión de 

residuos y aseguramiento de la calidad se llevarán a cabo desde el inicio hasta el final de los 

trabajos. 

4 PLAN DE OBRA 

En toda obra es necesario tener en cuenta las actividades que condicionan la ejecución de las 

mismas, lo que se suele denominar actividades críticas, es decir, aquellas que impiden la 

ejecución de otras si no están realizadas. 

Teniendo en cuenta los plazos de tiempo de los diferentes tajos principales, y estableciendo los 

desfases correspondientes a fin de optimizar los medios mecánicos y la mano de obra, resulta un 

plazo total de ejecución de la obra de ocho (8) meses. 

4.1 Diagrama de Gantt 

Se ha desarrollado un plan de obra mediante un diagrama de barras o de Gantt, encajando los 

conceptos de forma lógica a lo largo del período total estimado de duración de la obra. 

En este diagrama aparecen las actividades comentadas a lo largo del anejo y se muestra su 

duración (con fechas aproximadas de inicio y fin), así como el orden aproximado en la secuencia 

de trabajos. 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO
EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA

168 días

2 Inicio de obra 0 días

3 TRABAJOS PREVIOS 3 días

4 Adecuación de zona de instalaciones auxiliares 3 días

5 Adecuación de campamento de obra 3 días

6 Estudio topográfico 3 días

7 Desbroce 13 días

8 Demoliciones 51 días

9 Desmontajes 4 días

10 Movimiento de tierras 103 días

11 Ejecución de cunetas 110 días

12 Obra de drenaje trasnversal 5 días

13 Zanjas drenantes y de infiltración 20 días

14 Bajantes 8 días

15 Ejecución del firme 18 días

16 Señalización horizontal y vertical 4 días

17 Mantenimiento de la operatividad 168 días

18 Seguridad Operacional 168 días

19 Seguirdad y Salud 168 días

20 Integración Ambiental 168 días

21 Gestión de residuos 168 días

22 Aseguramiento de la calidad 168 días

23 Final de obras 0 días

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA

Inicio de obra

TRABAJOS PREVIOS

Final de obras

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Dña. Almudena Gil Guijarro
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1 ALCANCE 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud aplicará a todas las obras necesarias para la 

construcción del proyecto constructivo de “Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el 

Aeropuerto de A Coruña”. 

2  OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 Objeto 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer las previsiones respecto 

a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales durante la construcción de 

la obra, así como de los derivados de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento. 

Se contemplan también las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

En él se dan unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obras y de la 

Dirección Facultativa. 

2.2 Obligatoriedad de este Estudio 

Según especifica el articulo II, del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre “Obligatoriedad el 

Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras”. 

1.- El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 

de seguridad y salud en los proyectos de obra en que se den algunos de los supuestos 

siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 

euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

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

2.- En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 

anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud. 



 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 12. Seguridad y salud |   Página 2 
 

En el desarrollo de las obras será necesario: 

 Garantizar la salud e integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, insuficiencia o falta de medios. 

 Establecer la organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

 Detectar anticipadamente los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra, para así 

poder establecer, diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica. 

 Evitar los riesgos de accidente derivados de la acumulación de oficios. 

 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del personal. 

 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 Reflejar las actuaciones a llevar a cabo en el caso de que la acción preventiva fracase y 

se produzca un accidente, determinando las medidas adoptadas en relación a la Medicina 

Preventiva y Primeros Auxilios a los posibles accidentados. 

Todo ello se efectúa en colaboración directa con el equipo redactor del Proyecto, para así poder 

estudiar y adoptar las soluciones técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos, 

puesto que se considera que la seguridad no puede ser conseguida si no es objetivo común de 

todos. 

Por tanto, procede elaborar el Estudio de Seguridad y Salud en fase de redacción de proyecto al 

ser el presupuesto superior a 450.759,08 euros. 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Con el proyecto “Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el Aeropuerto de A Coruña” se 

pretende analizar y definir las actuaciones necesarias para la reparación y mejora del actual 

sistema de drenaje del lado aire, en concreto de los viales de servicio E-1, E-2 y E-4. 

Las actuaciones a llevar a cabo comprenderán la ejecución de cunetas, nuevos colectores 

transversales, tramos de conexión y bajantes. 

A su vez, se ampliará la red de viales de servicio existente hasta la cabecera de la pista norte del 

lado del vial E-2 y se repavimentarán los viales E-4 y E-1. También se realizará la señalización 

horizontal actualmente inexistente en los mismos. 
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4 SERVICIOS 

4.1 Cálculo del número de trabajadores en la obra 

Para el cálculo medio de trabajadores, se ha realizado la siguiente estimación: 

1. Se parte de que la mano de obra es un porcentaje del presupuesto de ejecución. La 

forma de determinar este porcentaje ha sido consultando lo que suponía la mano de obra 

en las unidades de obra que se ejecutarán, en base de precios adecuada. 

2. Aplicado este porcentaje al presupuesto de ejecución, se obtiene la estimación del coste 

medio aproximado de la mano de obra. 

3. Esta cantidad, será igual, aproximadamente al coste  de las horas que se tendrá durante 

el plazo de ejecución de la obra de un trabajador medio, por el número de trabajadores 

que será necesario para ejecutar la obra en 3 meses. 

4. Se ha supuesto que se trabaja una media de 8 horas al día y 22 días al mes durante los 8 

meses, y que el precio medio de la hora de trabajo es de 18,80 €. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución de material  446.134,09 € 

Importe porcentual aproximado de la mano de 
obra 

20% x 446.134,09 € = 89.226,82 € 

Nº de horas trabajadas en 8 meses 8 h/d x 22 d/mes x 8 meses = 1.408 horas 

Precio medio hora trabajador 18,80 € 

Coste medio de un trabajador 1.408 horas x 18,80 €/hora = 26.470,4 € 

Nº de trabajadores medio necesarios 89.226,82 € / 26.470,4 € ≈ 4 

Número de operarios en obra 

N.O. (Nº de operarios) = 4 

El número simultáneo de operarios 

Se estima que el número simultáneo de trabajadores máximo en la obra será de 8 

trabajadores. 

4.2 Dotación de servicios sanitarios 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación. 

o La empresa adjudicataria dispondrá de un Servicio Médico, incorporado a su 

Servicio de Prevención o en su defecto concertado con una Mutua de Accidentes, 
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que efectuará los reconocimientos médicos obligatorios y todas las demás 

funciones de su competencia. 

o Deberán adoptarse medidas para “garantizar la evacuación”, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por la 

indisposición repentina. 

b) Se deberá disponer también de materia de primeros auxilios, debidamente señalizado y 

de fácil acceso. 

o Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

o Se colocará en lugar bien visible de la obra, una relación de los centros 

asistenciales más próximos (Servicios médicos propios, Mutuas Patronales, 

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) con el nombre, dirección, itinerario y 

teléfono, donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento, así como el teléfono de taxis y ambulancias para un rápido transporte 

de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

c) Botiquín: 

o Se dispondrá en obra de los botiquines necesarios para primeros auxilios, con su 

equipamiento correspondiente, debiendo disponer de un operario con formación 

acreditada para en caso necesario, poder aplicar los primeros auxilios. 

o Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo 

que están alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, 

dotados con el imprescindible material actualizado, el cual deberá ser custodiado 

por el responsable nombrado para tal efecto. 

o El maletín de primeros auxilios, deberá contener todos los artículos que se 

especifican a continuación: 

Agua oxigenada 

Alcohol de 96 grados 

Tintura de iodo, “betadine” o “mercurocromo” o “cristalmina” 

Amoniaco 

Gasa estéril 

Algodón hidrófilo estéril 

Esparadrapo antialérgico 

Torniquetes antihemorrágicos 
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Bolsa para agua o hielo 

Guantes esterilizados 

Termómetro clínico 

Apósito autoadhesivos 

Antiespasmódicos 

Analgésicos 

Antiinflamatorios 

Tónicos cardiacos de urgencia 

Jeringuillas desechables 

 Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que prever 

 ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; los shock hipoglucémicos 

 asociados a la diabetes ya otros tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la 

 evacuación del afectado, con la administración de un par de azucarillos disueltos en un 

 poco de agua. 

d) Asistencia médica: 

 En cumplimiento del RD 1.627/1997 disposiciones mínimas de seguridad y salud de las 

 obras de construcción, Anexo IV, parte A, punto 14, apartados a) b) c) y d), el 

 adjudicatario, queda obligado a dotar al centro de trabajo, de un equipo de asistencia 

 sanitaria capaz de cumplir plenamente con la obligación mencionada en este párrafo. 

 El Promotor, se reserva el derecho de conocer la integridad del acuerdo o acuerdos entre 

 empresas participantes en esta obra, capaz de resolver la asistencia sanitaria requerida 

 por la legislación aludida. 

4.3 Dotación de servicios comunes 

En función del número de trabajadores previstos en obra, se dimensionarán, según la legislación 

vigente, los servicios comunes para los trabajadores, que, al menos, podrán ser de la siguiente 

naturaleza: 

 Dotación de vestuarios para hombres y mujeres 

 Comedores y sus instalaciones 

 Dotación de aseos (lavabos, retretes, urinarios y duchas) para hombres y mujeres 

 Locales de descanso 
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 Aseos y vestuarios 4.3.1

Para la obtención de la superficie necesaria se estima una superficie mínima de 2 metros 

cuadrados por cada trabajador, para el caso en el que están trabajando simultáneamente el 

máximo número de trabajadores en la fase punta de la obra. Irán dotados de: 

 Taquillas metálicas provistas de llave 

 Bancos de 5 asientos cada uno 

 Convectores eléctricos murales 

 Inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con portarrollos de papel 

higiénico y perchas (en cabina aislada con puertas con cierre interior) 

 Lavabos de 2 grifos cada una dotados de agua corriente, caliente y fría, con espejos, 

jaboneras industriales con existencia de jabón y secadores de manos por aire caliente de 

parada automática. 

 Duchas con agua corriente, caliente y fría, con perchas 

 Depósitos dotados de cierre, para el vertido de desperdicios 

En el vestuario quedarán instalados dos botiquines de urgencia. 

 Dotación del comedor 4.3.2

La superficie mínima será la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, las piletas 

fregadero y los calienta-comidas. 

Para calcular su superficie, se considerará como mínimo 1,20 metros cuadrados por trabajador 

para el caso en el que se encuentran trabajando simultáneamente el máximo número de 

trabajadores en la fase punta de la obra. La dotación del comedor será: 

 Mesas de comedor de obra con capacidad para 10 personas cada una 

 Calienta-comidas 

 Piletas con 1 grifo cada una dotados de agua potable 

 Bancos de 5 asientos cada uno 

 Convectores eléctricos murales 

 Depósitos dotados de cierre, para el vertido de desperdicios 

4.4 Centro asistencial más próximo a la obra. Recorrido recomendado 

Los centros médicos más cercanos se encuentran situados en las localidades de Culleredo y A 

Coruña. El centro de salud más próximo se encuentra en la calle Tierno Galván, s/n, 15670, 

Acea de Ama, Culleredo, a 4 minutos en coche de la zona de trabajo. 
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Imagen 4-1.- Centro de salud más próximo 

El hospital de referencia más cercano es el Hospital Quirónsalud, situado en Rúa Londres, 2, 

15009, A Coruña, a 8 minutos en coche de la zona de trabajo. 

 

Imagen 4-2.- Hospital más cercano 
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5 NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

Se realizará una descripción de las normas de seguridad y salud que sean de aplicación a las 

obras. 

5.1 Normativa estatal 

 Constitución Española (Art. 40.2) 

 Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y 

a los menores. 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

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

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 R.D. 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril. Por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 R.D. 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. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Orden de 25 de marzo de 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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 R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

 R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos, al ámbito de los centros y 

establecimientos militares. 

 R.D. 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 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. 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la proyección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos. 

 R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 

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

riesgos laborales. 

 R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 R.D. 296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 R.D. 604/2006, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

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

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

 R.D. 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro. 

 R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de las subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 117 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 

con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que hay dado a luz o en periodo de lactancia. 

 R.D. 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

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

seguridad y salud en obras de construcción. 

 R.D. 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición y radiaciones ópticas 

artificiales. 

 Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

5.2 Normativa autonómica 

 Decreto 153/2008, de 24 de abril, por el que se crea el Registro de coordinadores y 

coordinadoras en material de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Orden, de 25 de marzo de 2009, en la que se establecen Procedimientos de vigilancia de 

la salud, evaluación de riesgos de Gestión de emergencias del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Administración General de la Xunta de Galicia. 

 Decreto 17/2009, de 21 de enero, que aprueba el Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales para la Administración General de la Xunta de Galicia. 

 Orden, de 15 de mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas 

de Galicia para intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción. 

 Resolución de inscripción y publicación del Convenio Colectivo de la Construcción de la 

provincia de La Coruña 2017-2021. 
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6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELATIVOS A LOS TRABAJOS A 

REALIZAR DERIVADOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS 

TÉCNICOS 

6.1 Derivados de la maquinaria 

(Camión de transporte o camión hormigonera, bomba para hormigón autopropulsada y dobladora 

mecánica de ferralla) 

a) Riesgos más frecuentes: 

Generales 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.) 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

- Colisión contra otras máquinas, (movimiento de tierras, camiones, etc.) 

- Golpes por o contra objetos. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Contacto con la corriente eléctrica. 

Camión de transporte o camión hormigonera 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 

Bomba para hormigón autopropulsada 

- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 

Dobladora mecánica de ferralla 

- Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

 Maquinaria para movimientos de tierras y demoliciones 6.1.1

(Pala cargadora, retroexcavadora, camión basculante) 



 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 12. Seguridad y salud |   Página 12 
 

a) Riesgos más frecuentes 

Generales 

- Atropello y/o aprisionamiento de personas en operaciones de maniobra, descarga y 

mantenimiento, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

- Deslizamiento de la maquina o vuelco (inclinación del terreno superior a la admisible para 

la circulación). 

- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina y bloquear los frenos). 

- Choques con o contra la máquina, objetos fijos o móviles de obra, otras máquinas o 

vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (Aéreas o enterradas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

- Atrapamientos (en maniobras y operaciones de mantenimiento). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la caja). 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 

respiratorias) o de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

- Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Considerar además, los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 

 Maquinaria de elevación 6.1.2

(Camión grúa) 

a) Riesgos más frecuentes: 

Generales 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco de la maquinaria o caída de la propia máquina, por deficiencias en el anclaje. 

- Atrapamientos (montaje, mantenimiento). 
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- Caída a distinto nivel. 

- Caída en altura de materiales, durante las operaciones de subida o bajada. 

- Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección, o en montaje, 

mantenimiento. 

- Atropellos de personas. 

- Choque (contra otros vehículos, máquinas u objetos). 

- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

- Rotura del cable de elevación. 

- Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 

- Desplome de la plataforma o estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa 

torre, etc.). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos (colocación o fijación de la carga). 

- Los propios de lugar de ubicación, carga y descarga. 

- Incendio. 

 Máquinas herramientas en general 6.1.3

(Grupo electrógeno, compresor, espadones para corte de pavimentos, martillo neumático 

(martillo neumático rompedor, taladrador)). 

a) Riesgos más frecuentes: 

Generales 

- Caídas desde altura o al mismo nivel. 

- Contacto eléctrico indirecto o Electrocución. 

- Golpes o cortes en los pies por las aspas o en las manos (incluso amputaciones 

traumáticas), atrapamientos por órganos móviles (paletas, engranajes, etc.), durante 

operaciones de mantenimiento, de la ropa de trabajo por órganos móviles con el efecto 

de atrapamiento del operario por su propia ropa. 

- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

- Caída de la máquina por desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Ruido ambiental o de la maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

- Polvo ambiental. 

- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo. 

Compresor 
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- Rotura de la manguera de presión. 

- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

Espadones para corte de pavimentos 

- Contactos con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. 

- Atrapamientos por correas de transmisión (trabajos sin carcasa). 

- Los derivados de la producción de polvo durante el corte (corte sin utilizar la vía 

humedecida). 

- Proyección de fragmentos del disco de corte (disco inadecuado, u objetos extraños 

enterrados). 

Martillo neumático 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

Mesa de sierra circular 

- Abrasiones. 

 Máquinas herramientas 6.1.4

(Torreta o castillete de hormigonado, escaleras de mano, escaleras fijas provisionales o de obra, 

pasarelas y rampas y puntales) 

a) Riesgos más frecuentes: 

Generales derivados de los medios auxiliares 

- Caída a distinto nivel. 

- Caída al mismo nivel. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Caída de objetos. 

- Golpes por o contra objetos, herramientas o materiales. 

- Hundimiento de las plataformas por sobrecargas inadecuadas (acumulación de 

materiales, sobrecargas adicionales, etc.) 

- Los derivados del trabajo realizado a la intemperie. 

- Sobreesfuerzos. 

Torreta o castillete de hormigonado 

- Golpes por el cangilón de la grúa. 
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- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

Escaleras de mano, fijas provisionales y de obra 

- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.) 

Pasarelas y rampas 

- Los generales ya descritos anteriormente. 

Puntales 

- Caída desde altura de puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

- Atrapamiento de dedos (durante la extensión y/o retracción de los puntales). 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 

- Rotura del puntal por fatiga del material. 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñado o de clavazón. 

- Desplome de encofrados por causa de la inadecuada disposición de los puntales. 

- Los propios del trabajo del carpintero encofrador y del peonaje. 

(Sierra circular, taladro portátil, rozadora eléctrica, pistola neumática grapadora, soldadura 

autógena y oxicorte, soldadura eléctrica y herramientas manuales). 

a) Riesgos más frecuentes: 

Generales 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

- Proyección de partículas. 

- Incendios. 

- Atrapamientos. 

- Cortes. 

- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

- Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

- Ruido puntual (puede llegar en torno a los 120 dBA). 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al mismo nivel. 
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- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

Sierra circular 

- Rotura del disco. 

Pistola fija-clavos 

- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que se maneja y para el personal 

de su entorno próximo. 

- Disparo inapropiado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 

- Disparos a terceros por total crece del clavo del elemento a recibir el disparo. 

- Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 

Taladro portátil 

- Erosiones en las manos. 

- Los derivados de la rotura de la broca. 

- Los derivados del mal montaje de la broca. 

 Máquinas para fresado y extendido de pavimento 6.1.5

(Fresadora, extendedora pavimentadora de mezcla asfáltica, compactadora de mezclas 

asfálticas). 

a) Riesgos más frecuentes: 

Fresadora 

- Caídas al mismo nivel (desorden). 

- Cortes y erosiones en las manos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Cortes por manejo de la fresadora. 

- Ruido ambiental y directo (manejo de fresadora). 

- Proyección violenta de partículas o fragmentos (rotura de elementos de la fresadora, 

esquirlas de firme,…). 

- Riesgo de incendio (Escapes combustible,…). 

- Sobreesfuerzos (trabajos continuados en posturas forzadas, carga a brazo de objetos 

pesados). 

Extendedora pavimentadora de mezcla asfáltica 



 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 12. Seguridad y salud |   Página 17 
 

- Caída de personas desde la máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar en 

marcha). 

- Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y 

cunetas). 

- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación 

solar). 

- Insolación. 

- Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 

- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto para refino). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las 

maniobras). 

- Golpes por maniobras bruscas. 

Compactadora de mezclas asfálticas 

- Riesgos de accidentes de circulación (impericia, somnolencia, caos circulatorio). 

- Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximidad. 

- Atropello y arrollamiento de personas (maniobras en retroceso, ausencia de señalistas, 

errores de planificación, falta de señalización). 

- Choques al entrar y salir de la obra (maniobras de retroceso, falta de visibilidad, ausencia 

de señalista, ausencia de señalización). 

- Vuelco del camión (superar obstáculos, fuertes pendientes, medias laderas, 

desplazamiento de la carga). 

- Atrapamiento entre objetos (permanecer entre la carga en los desplazamientos del 

camión). 

- Atrapamientos (labores de mantenimiento). 

- Quemaduras. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto para refino). 

- Contacto con la corriente eléctrica (caja izada bajo líneas eléctricas). 
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6.2 Derivados de los materiales a utilizar 

A continuación se incluye un análisis de los materiales a utilizar en la obra, que implican un 

riesgo para la salud de los trabajadores, identificando estos para establecer las medidas 

preventivas encaminadas a evitarlos: 

Cemento 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Lesiones en piel, ojos y vías respiratorias (irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y 

eczemas con procesos alérgicos en la piel y procesos alérgicos en las vías respiratorias). 

- Trastornos digestivos y úlceras gástricas por ingestión. 

b) Normas preventivas: 

- Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polco de cemento como la elección 

de un lugar de almacenamiento protegido y cubierto. 

- No se fumará ni se comerá durante su manipulación. 

c) Protecciones individuales: 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

- Gafas que cubran completamente los ojos. 

- Mascarilla anti-polvo. 

- Botas impermeables. 

- Casco y gorro de cabeza. 

Aditivos químicos para hormigones y morteros 

Se usan principalmente para fluidificar, acelerar, retardar, anticongelar, impermeabilizar o a curar 

hormigones y morteros de cemento mediante su adición al proceso de amasado. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Irritaciones en la piel adquiriendo mayor importancia cuando el contacto es con las 

mucosas de los ojos, boca y nariz. 

b) Normas preventivas: 

- Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su 

utilización. 

- Aseo personal al terminar la aplicación. 

c) Protecciones individuales: 
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- Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Guantes de caucho. 

- Gafas que cubran completamente los ojos. 

- Pantalla facial. 

Desencofrantes 

a) Riesgos más frecuentes: 

Los desencofrantes se suelen diluir en agua, aunque a veces se usan concentrados. Estos 

productos aceitosos producen, al entrar en contacto con la piel y mucosas, irritaciones y alergias, 

más importantes cuando más concentrado este el producto. 

b) Normas preventivas: 

- Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su 

aplicación. 

- Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

- Realizar la imprimación en ambientes bien ventilados. 

c) Protecciones individuales: 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

- Guantes de caucho. 

- Mascarilla de filtro para gases y vapores (FFA1P1). 

- Gafas que cubran totalmente los ojos. 

- Aseo personal al terminar la aplicación. 

Yeso 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Insuficiencia respiratoria por inhalación de polco de yeso durante las operaciones de 

manipulación de sacos de yeso (descarga, transporte o apilado), que produce afecciones 

bronquiales que pueden llegar a ser graves cuando la inhalación es importante. 

- Irritación, grietas y llagas de la piel por contacto, al humedecerse con el sudor, es cuando 

manifiesta claramente su agresividad, por desecación de la zona afectada, con posterior 

riesgo de infección. 

- Irritación de las mucosas por contacto. 

b) Normas preventivas: 
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- Prever un lugar de almacenamiento de los sacos sin corrientes de aire y tapando el 

material almacenado para que no se produzcan ambientes pulvígenos. 

c) Protecciones individuales: 

- Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

- Guantes de caucho. 

- Gafas que cubran completamente los ojos. 

- Mascarilla anti-polvo. 

- Aseo personal. 

- Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

Betunes 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Irritaciones en la piel e hipersensibilidad de contacto. 

- Quemaduras por contacto con el betún fluidificado durante la fase de solape y soldeo. 

b) Normas preventivas: 

- No se utilizarán productos más volátiles como petróleos o gasolinas para su limpieza que 

agravan el riesgo. 

c) Protecciones individuales: 

- Ropa de trabajo y 

- Uso de guantes. 

6.3 Derivados del orden de limpieza 

La realización de los trabajos contemplados en el proyecto, conllevan por un lado, la ejecución 

de diferentes actividades, pudiéndose ejecutar de forma simultánea, al menos parcialmente. 

Debido a que los trabajos y tajos de obras se sitúan en lados diferentes, se puede interpretar que 

se ejecutan de forma individual, lo que no evita que sea necesario mantener en todo momento el 

orden y realizar la limpieza de todos aquellos elementos que impiden la continuación o 

realización de otros trabajos. 

Por otro lado, las actuaciones finales de ejecución de obra, generalmente consisten en la 

realización de pequeños trabajos, remates de las actuaciones terminadas, además de la 

restauración de las zonas afectadas a las condiciones iniciales de obra. Suele ser habitual la 

retirada de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y 

limpieza general. 
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a) Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o máquinas. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Ruido. 

b) Normas preventivas: 

- Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas. 

- Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. O bien a 

lugares de acopios o bien a centros de valorización autorizados. 

- Se mantendrá la señalización cuando se interfiera con el tráfico rodado o tránsito de 

personas. 

c) Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad con puntera reforzada. 

- Guantes. 

d) Protecciones colectivas: 

- Se mantendrá el vallado perimetral de la obra hasta la finalización de los trabajos, o los 

elementos físicos delimitadores del área de trabajos definidos, según e tipo de actuación 

que se vaya a realizar. 

6.4 Derivados de la manipulación manual de cargas 

Se consideran los medios destinados para la elevación y transporte de materiales por los 

diferentes tajos. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personal al mismo o distinto nivel. 

- Choques y golpes contra objetos móviles o inmóviles. 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Caída de materiales en manipulación. 

- Golpes y cortes por objetos o materiales. 

- Pisadas sobre objetos. 
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- Protección de fragmentos o partículas. 

b) Normas preventivas: 

- Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal forma que 

se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 

- Deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de 

presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en 

cuenta la modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de 

elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 

- Deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 

- Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 

- Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo 

en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. 

- Los órganos de presión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 

puedan caer repetidamente. 

- Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo 

deberá llevar marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las 

referencias del fabricante y la identificación de la certificación correspondiente. La 

certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 

a. Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica 

Europea. 

b. El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante 

legal. 

c. La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el 

material usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a 

que haya sido sometido el material. 

d. La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 

- Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente, no 

debiendo ser abandonadas en el suelo para que no provoquen caídas o queden 

contaminadas con arena, grava, u otros materiales. 

- Se evitará dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 

- Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero 

normalizado dotados con pestillo de seguridad. 
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- Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

- Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las 

eslingas, cadenas y cables. 

- Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la 

grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo 

régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

- Se mantendrá la limpieza y orden en la obra. 

c) Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL ENTORNO EN EL QUE 

SE REALIZA LA OBRA 

7.1 Riesgos que se generan en la obra e inciden en terceros externos a la misma 

La ejecución de los trabajos contemplados en el presente proyecto implican riesgos que pueden 

afectar a terceros externos a la realización de los mismos, los cuales se indican a continuación, 

así como las medidas que se estiman necesarias para la reducción o anulación de los mismos. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones debidos a la maquinaria. 

- Caídas de personas al mismo nivel por modificación del terreno externo a la obra. 

- Golpes por o contra objetos, etc. 

- Caídas de materiales o herramientas. 

- Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

- Ruidos 

- Pisadas sobre objetos. 

b) Normas preventivas: 

- Se mantendrá vallado de obra en la zona de actuación o los elementos delimitadores de 

las zonas de obra definidos. 
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- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

- Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las 

obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, manteniendo 

los accesos limpios en todo momento. 

- Toda la señalización será revisada y rectificada por el personal facultativo adscrito a la 

dirección de las Obras, con la periodicidad que sea razonable, para que se mantenga 

adecuadamente. 

- Se colocarán carteles que definan claramente los mensajes y órdenes, así como las 

prohibiciones expresas. 

- Se cuidará que las máquinas de obra mantengan los niveles sonoros adecuados por 

normativa, mediante la utilización de carcasas en perfecto estado y en su posición 

correcta, evitando el trabajo nocturno. 

- Se deberán poseer los seguros de responsabilidad Civil correspondientes según se indica 

en la Instrucción General de Elaboración de Proyectos de Aena S.M.E., S.A. 

(Actualización 2017). 

7.2 Riesgos que pueden generarse en el exterior de la obra y afectar a los trabajadores 

de la misma 

No se estiman riesgos generados en el exterior de la obra que puedan afectar a los trabajadores 

de la misma, que no se hayan incluido en apartados anteriores, entre los que se encuentran: 

- Accesos. 

- Líneas eléctricas. 

- Conducciones de agua, gas o telecomunicaciones. 

- Construcciones. 

- Vías o sistemas de comunicación. 

- Instalaciones existentes. 

- Accidentes geográficos. 

Para todos ellos se tendrá en cuenta la normativa específica que sea de aplicación. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DEL TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO 

8.1 Riesgos generales 

Se consideran riesgos generales aquellos riesgos que afectan al trabajador por el mero hecho de 

encontrarse en la obra, con independencia de su oficio, del trabajo que realice y de si lo está 

realizando en ese momento. 

Los riesgos generales afectan a todos los trabajadores de la obra. 

Las protecciones colectivas se marcarán en cada unidad de obra, maquinaria y/o medio auxiliar 

que generen los distintos riesgos. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos por manipulación. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Golpes contra objetos inmóviles. 

- Atrapamiento por/entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Atropellos, golpes y choques con/contra vehículos. 

8.2 Implantación 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Atropellos y golpes contra objetos. 

- Caídas de materiales. 

- Incendios. 

- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Derrumbamiento de acopios. 

8.3 Trabajos nocturnos 

En el Estatuto de los Trabajadores se habla de los trabajos nocturnos cuando el trabajo se 

desarrolla cumpliendo una jornada laboral entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día 

siguiente, considerándose también aquel que invierte tres horas de su trabajo diario o al menos 

una tercera parte de su jornada anual en este tipo de horario. 
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La principal característica de estos trabajos es la insatisfacción por parte de los trabajadores ya 

que fundamentalmente se alteran los ritmos circadianos y los ritmos sociales. 

Por ello es importante tener en consideración las repercusiones que el trabajo nocturno tiene 

sobre la salud de los trabajadores y poder prever unas condiciones de trabajo adecuadas. 

La baja actividad del organismo durante la noche y la posibilidad de que los trabajadores 

acumulen fatiga por un sueño deficiente, hacen que se den una serie de repercusiones negativas 

sobre la realización del trabajo, como pueden ser acumulación de errores, dificultad de mantener 

la atención, dificultad de percibir correctamente la información o de actuar con rapidez. 

En el turno nocturno se obtiene un menor rendimiento y calidad del trabajo realizado, 

especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana justo coincidiendo con las horas de mayor 

disminución de la atención. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Los que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. Considerando 

que en la Evaluación de Riesgos del puesto de trabajo se debe de incrementar la 

probabilidad por razones de trabajo nocturno. 

8.4 Excavación en zanjas 

Se efectuará con medios mecánicos, es decir, con maquinaria pesada, tales como 

retroexcavadoras, camiones volquetes, etc. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones debidos a la maquinaria 

- Desprendimientos del terreno por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, etc. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas a distinto nivel (al interior de la zanja). 

- Atrapamientos de personas por la maquinaria 

- Inundación. 

- Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

- Caídas de materiales o herramientas. 

- Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

- Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 
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8.5 Demoliciones y desmontajes 

Se analizan los riesgos existentes y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de 

los trabajos de demolición que se realice en la obra. 

a) Riesgo más frecuentes: 

- Caídas a diferente nivel. 

- Caídas de objetos. 

- Hundimientos. 

- Pinchazos y golpes contra obstáculos. 

- Aprisionamiento y arrollamientos. 

- Desplome de grúas. 

- Derrumbamientos. 

- Daños y lesiones a personal ajeno a la obra. 

- Ruido puntual y ambiental. 

- Polvo ambiental. 

- Distracción de los conductores. 

8.6 Pavimentación 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel (suciedad, superficies resbaladizas). 

- Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

- Proyección violenta de partículas (cuerpos extraños en los ojos). 

- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por radiación 

solar). 

- Insolación. 

- Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las 

maniobras). 

- Quemaduras al extender el firme. 

- Ruido (maquinaria). 

- Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 

rotos). 
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8.7 Fresado de pavimentos 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas al mismo nivel 

- Cortes y erosiones en las manos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Cortes por manejo de la fresadora. 

- Ruido ambiental y directo. 

- Proyección violenta de partículas o fragmentos 

- Atropellos por maquinaria o vehículos (trabajos cercanos a esta). 

- Ambiente pulvígeno. 

- Vibraciones. 

- Los riesgos del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o 

humedad intensos). 

- Sobreesfuerzos (trabajos continuados en posturas forzadas, carga a brazo de objetos 

pesados). 

8.8 Demolición de pavimentos 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos en manipulación. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Atropamiento por o entre objetos. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Ruido. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Exposición a contactos eléctricos. 

8.9 Desmontaje de instalaciones 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos a niveles inferiores. 

- Sobreesfuerzos. 
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- Cuerpos extraños o partículas en los ojos. 

- Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

- Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos (corte cerámico, 

por ejemplo). 

- Inhalación de sustancias perjudiciales 

- Contacto de la piel con sustancias nocivas. 

- Atrapamientos con elementos pesados 

- Todos los derivados de las operaciones de oxicorte. 

8.10 Carga y transporte a centro de valorización 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

- Caídas de personal, vehículo, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 

excavaciones). 

- Caídas de personas al interior de una zanja. 

- Problemas de circulación interna. 

- Interferencias con conducciones enterradas. 

- Sobreesfuerzos. 

- Los propios de ambientes en los que se genera polvo. 

- Ruido ambiental. 

8.11 Señalización provisional de obra 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos 

- Golpes contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Afecciones respiratorias. 

- Los inherentes al mal tiempo. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Cortes en manos. 

- Afecciones de piel. 
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9 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES 

INCLUIDAS EN EL ANEXO II DEL R.D. 1627/1997 

No se han identificado actividades contenidas en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 

10 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EVITABLES 

10.1 Derivados de la maquinaria 

 Maquinaria en general 10.1.1

10.1.1.1 Camión de transporte 

a) Normas preventivas: 

1. Normas o medidas preventivas tipo: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalaran calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 

mecánico. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por 

un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de manera más uniformemente repartida posible. 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describa en los planos de Plan de Seguridad. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 

del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

2. Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones: 
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- Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 

- Utilice siempre el calzado de seguridad. 

- Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 

- Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

- No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 

grave. 

- A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De 

la entrega quedará constancia por escrito. 

10.1.1.2 Protecciones individuales de la maquinaria en general 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas) y manejo bomba de hormigonado. 

- Cinturón antivibratorio y de seguridad en el vehículo 

- Mandil de cuero, (operaciones de mantenimiento). 

- Ropa de trabajo 

- Cinturones portaherramientas 

- Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

- Casco de seguridad para los desplazamientos fuera del vehículo 

- Casco de polietileno (fuera de la cabina, el conductor y los ayudantes). 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas anti-polvo 

- Guantes de seguridad para las labores de mantenimiento y manejo de mandos. 

- Guantes de seguridad para el manejo de la canaleta y los mandos de control de la 

bombona. 

- Guantes de goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento, manejo de hormigones, 

combustibles y lubricantes. 

- Guantes de cuero (conductor durante el mantenimiento, ayudantes durante guía con las 

sogas del trépano o de las camisas) 

- Manoplas de cuero 

- Botas de goma o P.V.C. para los desplazamientos fuera del vehículo. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante. 

- Las propias del trabajo específico de mantenimiento a realizar (soldadura, limpieza, etc.) 
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10.1.1.3 Protecciones individuales para la maquinaria de movimiento de tierras y 

demoliciones 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Ropa de trabajo y protección para el mal tiempo. 

- Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

- Casco de seguridad para los desplazamientos fuera del vehículo. 

- Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos en caso de que la maquina no disponga de cabina insonorizada o si 

el nivel de ruido sobrepasa los umbrales permitidos. 

- Gafas antiproyecciones para las operaciones de mantenimiento. 

- Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

- Guantes de cuero, goma o P.V.C. para las labores de mantenimiento. 

- Guantes de seguridad para las labores de mantenimiento. 

- Cinturón antivibratorio siempre que permanezca al mando de la máquina durante toda la 

jornada de trabajo, o bien en intervalos ininterrumpidos de tiempo superiores a treinta 

minutos. 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante o con puntera reforzada (operaciones de 

mantenimiento). 

- Botas de goma o P.V.C. para desplazamientos fuera del vehículo en temporada de barros 

o lluvia. 

- Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada. 

 Maquinaria de demolición 10.1.2

10.1.2.1 Martillo neumático 

1. Normas o medidas preventivas tipo 

- Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos), la zona bajo los tajos de 

martillos, (rompedores, barrenadores, picadores, -usted define-), en prevención de 

daños a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de 

objetos. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 
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- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo 

neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huesos-articulaciones, etc.) 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

“Obligatorio el uso de protección auditiva”, “Obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones” y “Obligatorio el uso de mascarilla de respiración”. 

- En esta obra los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les 

hará entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se archivará copia a 

disposición del coordinador de seguridad. 

2. Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

- El trabajo que se va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo 

por sus aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles 

lesiones utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin 

duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

- No deje su martillo hincado en el suelo o pared. Piense que al querer después 

extraerlo puede serle muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 

puntero. 

- Si observa deterioro o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará 

accidentes. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evitará 

accidentes. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que ha utilizarlo, pueden 

lastimarse seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y similares. Pida que le monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas. 
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- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión 

de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en la obra, el uso del martillo neumático en las 

demoliciones en presencia de líneas eléctricas empotradas. 

- Es probable que sea difícil controlar un tajo como el descrito y prohibir que se 

sigan empleando los martillos ante urgencia en el plazo de ejecución, o 

situaciones asimilables o destajos. 

- En caso necesario el Recurso Preventivo se encontrará de forma constante, para 

evitar el riesgo de electrocución. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos 

abandonados hincados en los paramentos que rompen, en previsión de 

desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos 

para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

- Puede mejorar la norma si el lugar de trabajo lo permite. Aleje siempre, lo más 

posible el compresor para mejorar las condiciones de trabajo. 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 

encauzará por el lugar más alejado posible que permitan las actuaciones de obra. 

- Tomar precauciones para evitar los daños a terceros. Vigilar la ubicación y 

movimientos de los “mirones” especialmente si son niños. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará la zona circundante (o elementos 

estructurales o no próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos por 

la vibración transmitida al entorno. 

10.1.2.2 Sierra circular 

a) Normas preventivas: 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 

atrapamientos para los órganos móviles. 

- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

10.1.2.3 Taladro portátil 

a) Normas preventivas: 
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- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes en su 

carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo para que 

sea reparada la anomalía y no lo utilice. 

- Compruebe que el estado del cable de la clavija de conexión, rechace el aparato si 

aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 

rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía 

eléctrica. 

- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas 

para cada tipo de material, no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin 

obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca y producirle 

lesiones. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y 

producirse lesiones, si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga el mandril aún en movimiento, 

directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar 

con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya que puede seguir taladrando, 

evitará accidentes. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 

puede romperse y causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en tornillo sin fin, 

evitará accidentes. 

- Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para 

ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente. 

- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente y además pueden fracturarse y causarle 

daños. 

- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones por el cambio 

de la broca. 

- En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

- Los taladros portátiles serán utilizados, en esta obra por personal especializado. 
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- Se comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del 

servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los 

operarios. 

- La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante 

manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra 

estancas. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil 

conectado a la red eléctrica. 

10.1.2.4 Radial de corte 

a) Normas preventivas: 

- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a 

ejecutar. 

- Tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la carcasa. 

- Todos los mandos en contacto con el usuario deben estar perfectamente aislado y/o 

protegidos, para evitar contactos fortuitos con la energía eléctrica. 

10.1.2.5 Dozer/Pala mixta sobre orugas o neumáticos 

a) Normas preventivas: 

- La subida o bajada a la máquina se efectuará por los peldaños dispuestos a este fin, y 

nunca a través de las ruedas, guardabarros. 

- Se prohíbe el acceso a la pala de toda aquella persona que no haya sido debidamente 

autorizada para su utilización. 

- En caso de ser necesaria la manipulación del sistema eléctrico, se desconectará la fuente 

de energía. 

- Antes del inicio de cada jornada, se revisarán todos y cada uno de los elementos 

esenciales de la pala 

- Queda expresamente prohibida la utilización de la pala como sistema de transporte de 

personas en el interior de la obra. 

- Cuando el trabajador responsable de su manejo deba abandonar su puesto de trabajo, no 

dejará la cuchara levantada del suelo ni el motor en marcha. 

- Todas las operaciones de carga se efectuarán con la altura de pala mínima posible, para 

facilitar la estabilidad de la máquina. 

- Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina. 
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- La máquina no se estacionará a una distancia inferior a tres metros del borde de las 

posibles zanjas o vaciados que pudiesen existir. 

- Queda expresamente prohibido dormitar a la sombra de la pala cargadora. 

- La máquina deberá haber superado la I.T.V. (inspección técnica de vehículos) si la 

antigüedad de la misma así lo exige. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo. 

 Maquinaria de elevación 10.1.3

10.1.3.1 Camión grúa 

a) Normas preventivas: 

1. Normas o medidas preventivas tipo: 

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las 

cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 

prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión en función de la extensión del brazo-grúa. 

- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión 

de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de 

apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 

- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 

características del camión). 

- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante 

cabos de gobierno. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros. 
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- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite 

para realizar estas operaciones. 

- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la 

siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 

2. Normas preventivas para los operadores del camión grúa: 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo. 

- Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la 

energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión 

grúa. 

- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 

señalista. 

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra" cerciórese de que tiene la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en 

el mejor de los casos, la presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 

resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 

en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más 

segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida. 

- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
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- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia 

de extensión máxima del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 

las respete el resto del personal. 

- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 

frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estribos defectuosos 

o dañados. 

- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 

estribos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

- Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la 

siguiente normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 

 Maquinas herramientas en general 10.1.4

10.1.4.1 Hormigonera eléctrica (Pastera) o Amasadora 

En este apartado, se recogen los riesgos y la prevención de las pequeñas hormigoneras de obra, 

dedicadas a la producción de morteros. 

a) Normas preventivas: 

- Las hormigoneras eléctricas, se ubican en los lugares reseñados para tal efecto en los 

“planos de organización de obra” que complementarán el Plan de Seguridad y Salud. 

- Por tratarse de una máquina muy versátil su ubicación se debe realizar en el Plan de 

seguridad, no obstante se pueden fijar las siguientes condiciones previas: 

- Las hormigoneras eléctrica no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros (como 

norma general), del borde de (excavaciones, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los 

riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras eléctricas, no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 

suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la 

carga 

- Se debe prever una visera resistente de protección contra la caída o derrames fortuitos de 

las cargas suspendidas en su caso. 
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- La zona de ubicación de la hormigonera para prevenir accidentes quedará señalizada 

mediante cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: 

“Prohibido utilizar a personas no autorizadas”. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de 

las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia 

del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre 

superficies irregulares. 

- Esta precaución le será de utilidad además, para el mantenimiento en orden del entorno, 

acopios de cemento, gravas y caminos. Debe mantenerse limpio de pasta el entablado. 

- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica las partes móviles y los órganos de transmisión (correas, corona y 

engranajes), para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Tome sus precauciones, muchos de estos aparatos son muy viejos y han perdido, o 

jamás han poseído, las protecciones a las que se alude en la norma precedente. Su 

utilización puede ser peligrosa. 

- Las hormigoneras eléctricas a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos 

descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 

eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras eléctricas estarán 

conectadas a tierra. 

- Se recomienda conectar a tierra en combinación con el cuadro general, para controlar 

mejor el funcionamiento. Como con el resto de la maquinaria eléctrica, caben otras 

posibilidades también válidas (pica independiente, 4 hilos). 

- El personal encargado del manejo e la hormigonera estará autorizado mediante 

acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 
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- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina ni 

cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 

- Prever los riesgos por actuación de los llamados “manitas”. Las reparaciones debe 

efectuarlas siempre el personal especialista. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera eléctrica a gancho de grúa, se efectuará 

mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 

pendiente de cuatro puntos seguros. 

b) Protecciones colectivas: 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 Máquinas para fresado y extendido de pavimento 10.1.5

10.1.5.1 Fresadora 

a) Normas preventivas: 

- Antes de poner la fresadora en marcha para comenzar el trabajo, se comprobará que las 

carcasas de protección de las poleas, engranajes, cardanes y eje del cabezal, estén en 

su sitio y bien fijadas. 

- Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc., deben realizarse con la fresadora 

parada, especialmente las siguientes: 

- Alejarse o abandonar el puesto de trabajo 

- Comprobar el acabado 

- Limpiar y engrasar 

- Ajustar protecciones 

- La fresadora debe mantenerse en perfecto estado de conservación, limpia y 

correctamente engrasada. 

- Asimismo debe cuidarse el orden y conservación de las herramientas, utillaje y 

accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

- La zona de trabajo y las inmediaciones de la fresadora deberán mantenerse limpias y 

libres de obstáculos y manchas de aceite. Los objetos caídos y desperdigados pueden 

provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deberán ser recogidos antes de 

que esto suceda. 

- Las esquirlas deben ser retiradas con regularidad, sin esperar al final de la jornada. 
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- Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado. 

- No debe haber materiales apilados detrás del operario. 

- Eliminar las basuras, trapos o cotones empapados en aceite o grasa, que pueden arder 

con facilidad, echándolos en contenedores adecuados, (metálicos y con tapa). 

- Las conducciones eléctricas deben estar protegidas contra cortes y daños producidos por 

las virutas y/o herramientas. Vigile este punto e informe a su inmediato superior de 

cualquier anomalía que observe. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo Instrucción Operativa de Trabajos en el 

Aeródromo. 

10.1.5.2 Extendedora pavimentadora de mezclas asfálticas 

a) Normas preventivas: 

Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque 

- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigile la 

ejecución de la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y 

compactando los blandones en el terreno. 

- Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las 

maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalero que evite 

errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores 

a distancias inferiores a 25 m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las 

maniobras. 

- Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se 

destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y 

negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se 

completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A 

ELLA”. 

Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina 

- Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación será 

realizada por personal especializado en la máquina. 

- Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos 

bituminosos, está previsto que el Encargado vigilará expresamente la posibilidad de 

existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las 
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máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución 

del problema de forma inmediata. 

- Se prohibirá la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., alrededor 

de la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 

- Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el 

ascenso y descenso a la extendedora de productos bituminosos se realice siempre 

por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que está dotada. Además, se 

instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: 

“SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR AQUÍ”. 

Durante la confección del pavimento 

- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de 

aproximación de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante 

señaleros. 

- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de 

trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas 

durante la marcha. 

- Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de 

mando de la extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares 

mediante un toldo. 

- Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, está previsto que el encargado vigile 

que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos 

bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se 

apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de retroceso 

para efectuar el vertido en la tolva. 

- Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no 

se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo - Instrucción Operativa de Trabajos en el 

Aeródromo. 

10.1.5.3 Compactadora de mezclas asfálticas 

a) Normas preventivas: 
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- Los conductores de serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 

máquinas. 

- Se les hará entrega de la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. 

- Se subirán y bajarán a la máquina de frente, utilizando los peldaños y asideros 

dispuestos. 

- No se accederá a la máquina encaramándose por los rodillos. 

- No se saltará al suelo si no es por una emergencia. 

- No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, ya que 

se puede sufrir lesiones. 

- No se permitirá el acceso a la compactadota de personas ajenas y menos a su manejo. 

- Si la compactadota está averiada, no se trabajará con ella, reparándose primero. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, se pondrá en servicio el 

freno de mano, bloqueando la máquina, parando el motor extrayendo la llave de contacto 

y realizando las operaciones de servicio que se requieran. 

- No se guardará combustible en trapos grasientos sobre la máquina, ya que pueden 

producir incendios. 

- No se levantará la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos pueden causar 

quemaduras. 

- Se protegerá con guantes por si alguna cosa debe tocar el líquido anticorrosión, 

empleando gafas antiproyecciones. 

- Se cambiará el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

- Los líquidos de la batería, desprenden gases inflamables, si se tienen que manipular, no 

se fumará ni se acercará al fuego. 

- Si se debe tocar el electrolito se hará protegido con guantes de seguridad frente a 

compuestos químicos corrosivos. 

- Si se debe manipular el sistema eléctrico, se parará el motor y se desconectará 

extrayendo la llave de contacto. 

- No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 

- Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo. 
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10.2 Derivados de los procesos y procedimientos de obra previstos 

 Riesgos generales de la obra 10.2.1

a) Normas preventivas: 

- Zonas de paso limpias e iluminadas. 

- Se repondrán inmediatamente las protecciones colectivas que por algún motivo puntual y 

concreto se hayan tenido que retirar. 

- No se transitará por debajo de cargas suspendidas. 

- Zonas de paso y acopios ordenados. 

- Se transitará por la obra prestando la mayor atención posible. 

- En los acopios, los materiales estarán colocados de forma estable, aún en condiciones 

climatológicas rigurosas 

- No se transitará junto a máquinas o vehículos. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Ropa de trabajo o mono. 

- Casco de seguridad. 

- Botas de seguridad. 

c) Protecciones colectivas: 

- En cada capítulo se definirán las protecciones colectivas concretas que se adopten para 

la realización de los trabajos correspondientes. 

- En el acceso a la obra se colocará la señalización referente al uso obligatorio de los 

E.P.I.s., prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra y peligro cargas suspendidas. 

También se dispondrá del cartel de asistencia a accidentados con los teléfonos y 

direcciones de los centros de urgencia más cercanos. Los cuadros eléctricos llevarán la 

pegatina de riesgo eléctrico. 

- En la salida se colocará la señal de STOP para vehículos. 

 Implantación 10.2.2

a) Normas preventivas: 

- Se procederá a la colocación del vallado perimetral de las zonas localizadas de las obras. 

- Se colocaran las casetas de oficinas, aseos, vestuarios y comedores. Además se 

indicarán la ubicación de los almacenes. 
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- Se realizarán las instalaciones provisionales de obra como: electricidad, agua, 

saneamiento y teléfono, 

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea 

necesaria. 

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe 

soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia 

(diferenciales, fusibles, etc.). 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

- En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de 

cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o 

voluminosos en las zonas bajas. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 Trabajos nocturnos 10.2.3

a) Normas preventivas: 

- La principal medida preventiva es realizar un diseño de una organización de los turnos 

óptima. 

- La principal actuación debe de basarse en intentar respetar al máximo los ritmos 

biológicos de vigilia-sueño y alimentación, así como las relaciones familiares y sociales. 

- La organización de los trabajos se debe de discutir con los interesados para tomar 

decisiones acorde a las necesidades individuales. 

- Los turnos de noche preferiblemente serán más cortos que los ordinarios. La duración 

máxima recomendable de la jornada de trabajo es de nueve horas aproximadamente. 

- En la medida de lo posible a intervalos cortos de dos o tres días, dejar un día de 

descanso nocturno, para interferir lo menos posible los ritmos circadiano. 

- Facilitar comida caliente y equilibrada, en espacios adecuados y respetando los tiempos 

para la comida. 

- La OIT recomienda que el trabajo nocturno a personas de 40 años o más se voluntario. 
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- Reducir en lo posible, la carga de trabajo en el turno de noche, programando las 

actividades que se consideran imprescindibles, intentando evitar tareas que supongan 

una elevada atención en la franja horaria entre las tres y las seis de la mañana de la 

madrugada. 

- Dar a conocer con antelación suficiente el calendario de la organización. 

- Establecer un sistema de vigilancia médica, que detecte la falta de adaptación y pueda 

prevenir situaciones irreversibles. 

- En lo posible desarrollar estrategias de adaptación. 

- Mantener uno horario regular de comidas y descansos. 

- Evitar ingerir comidas pesadas antes de dormir. 

- Considerar que desde el punto de vista biológico se debería instaurar una siesta durante 

el turno de noche, de una duración determinada acorde a las necesidades de los 

individuos, y con regularidad. La hora más adecuada para este descanso nocturno podría 

ser las tres de la madrugada. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deber disponer de la marca CE. 

- Los mismos que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. 

c) Protecciones colectivas: 

- Las mismas que correspondan a la actividad concreta que se está desarrollando. 

 Desmontaje de instalaciones 10.2.4

a) Normas preventivas: 

- Inspección del elemento a desmantelar antes de comenzar con su ejecución. 

- Empleo de los EPI’s y protecciones colectivas requeridas. 

- Delegación del proceso de desmantelamiento (o parte del mismo) al especialista del 

gestor autorizado del residuo o unidad a desmantelar en caso de que proceda. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben dispones de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de cuero impermeabilizados. 

- Guantes de goma o P.V.C. 
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- Cinturón de seguridad de categoría II o categoría III (si hay peligro de caída en altura). 

- Ropa de trabajo. 

 Pavimentación 10.2.5

a) Normas preventivas: 

Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque 

- Para evitar los riesgos de atoramiento y vuelco, está previsto que el Encargado vigile la 

ejecución de la compactación del lugar de llegada del remolque y máquinas, rellenando y 

compactando los blandones en el terreno. 

- Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina sobre los trabajadores, está previsto que las 

maniobras de carga y descarga serán guiadas a distancia mediante un señalero que evite 

errores durante la maniobra. Además, se prohíbe la estancia de personas o trabajadores 

a distancias inferiores a 25 m., del entorno de la máquina durante la ejecución de las 

maniobras. 

- Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se 

destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y 

negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se 

completará con rótulos con la leyenda: “MAQUINA PELIGROSA, NO SE APROXIME A 

ELLA”. 

Durante la puesta en servicio y ajuste de la máquina 

- Para evitar los accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación será realizada 

por personal especializado en la máquina. 

- Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la extendedora de productos 

bituminosos, está previsto que el Encargado vigilará expresamente la posibilidad de 

existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la estabilidad de las 

máquinas durante las maniobras; ante su detección procederá a ordenar la solución del 

problema de forma inmediata. 

- Se prohibirá la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m., alrededor de 

la extendedora de productos bituminosos, durante la puesta en servicio. 

- Para evitar el riesgo de caídas está previsto que el Encargado controle que el ascenso y 

descenso a la extendedora de productos bituminosos se realice siempre por las escaleras 

y pasarela de seguridad de las que está dotada. Además, se instalarán rótulos legibles en 

los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “SUBA O BAJE ÚNICAMENTE POR 

AQUÍ”. 
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Durante la confección del pavimento 

- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras de 

aproximación de camiones de vertido de productos asfálticos se coordinarán mediante 

señaleros. 

- Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, se prohíbe la presencia de 

trabajadores o personas en la línea de avance de la máquina y junto a sus orugas 

durante la marcha. 

- Para evitar el riesgo de insolación de los trabajadores, está previsto que el puesto de 

mando de la extendedora de productos bituminosos, estará protegida de los rayos solares 

mediante un toldo. 

- Para evitar los riesgos de atropello y quemaduras, está previsto que el encargado vigile 

que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la extendedora de productos 

bituminosos, durante las operaciones de vertido de asfalto en la tolva. Especialmente se 

apartarán del espacio existente entre la máquina y el camión en maniobra de retroceso 

para efectuar el vertido en la tolva. 

- Para evitar el riesgo de caídas y atropello está previsto que el Encargado controle que no 

se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo - Instrucción Operativa de Trabajos en el 

Aeródromo. 

b) Protecciones individuales: 

- Mono de trabajo. 

- Traje de agua en caso necesario. 

- Botas de seguridad. 

- Casco. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma. 

- Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 

- Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

- Protectores auditivos. 

- Chaleco reflectante. 

c) Protecciones colectivas: 
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- Jalonamientos de la zona de trabajo. 

- Cerramiento perimetral mediante vallado tipo New Jersey. 

 Fresado de pavimentos 10.2.6

a) Normas preventivas: 

Normas de utilización de la fresadora 

- Antes de poner la fresadora en marcha para comenzar el trabajo, se comprobará que las 

carcasas de protección de las poleas, engranajes, cardanes y eje del cabezal, estén en 

su sitio y bien fijadas. 

- Todas las operaciones de comprobación, ajuste, etc., deben realizarse con la fresadora 

parada, especialmente las siguientes: 

 Alejarse o abandonar el puesto de trabajo. 

 Comprobar el acabado. 

 Limpiar y engrasar. 

 Ajustar protecciones. 

Orden, limpieza y conservación 

- La fresadora debe mantenerse en perfecto estado de conservación, limpia y 

correctamente engrasada. 

- Asimismo debe cuidarse el orden y conservación de las herramientas, utillaje y 

accesorios; tener un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. 

- La zona de trabajo y las inmediaciones de la fresadora deberán mantenerse limpias y 

libres de obstáculos y manchas de aceite. Los objetos caídos y desperdigados pueden 

provocar tropezones y resbalones peligrosos, por lo que deberán ser recogidos antes de 

que esto suceda. 

- Las esquirlas deben ser retiradas con regularidad, sin esperar al final de la jornada. 

- Las herramientas deben guardarse en un armario o lugar adecuado. 

- No debe haber materiales apilados detrás del operario. 

- Eliminar las basuras, trapos o cotones empapados en aceite o grasa, que pueden arder 

con facilidad, echándolos en contenedores adecuados, (metálicos y con tapa). 

- Las conducciones eléctricas deben estar protegidas contra cortes y daños producidos por 

las virutas y/o herramientas. Vigile este punto e informe a su inmediato superior de 

cualquier anomalía que observe. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 
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- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo Instrucción Operativa de Trabajos en el 

Aeródromo. 

b) Protecciones individuales: 

- Casco 

- Guantes y mandiles de cuero 

- Botas de seguridad. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje de agua en caso necesario. 

- Gafas contra impactos. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

c) Protecciones colectivas: 

- Carcasa de protección de la fresadora. 

- Extintor contraincendios. 

- Jalonamiento de las zonas asociadas a las pistas y calles de rodaje. 

- Barrera New Jersey para delimitación de la zona de actuación. 

 Demolición de pavimentos 10.2.7

a) Normas preventivas: 

- Los vehículos y maquinaria alquilada serán revisados antes del comienzo de la obra en 

todos sus elementos de seguridad, exigiéndose mantener actualizado el libro de 

mantenimiento. 

- No se permitirá la presencia de personas en la zona de demolición, ni en zonas 

colindantes, en especial si existe la posibilidad de que haya personal externo a la obra en 

las mismas, para lo que se balizarán las zonas de afección y se establecerán las medidas 

de vigilancia necesarias para que estos balizamientos no sean rebasados. 

- Riego con agua si existe demasiada concentración de polvo ambiental. 

- Anulación de cuadros eléctricos que se vean afectados. 
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- Efectuar de manera segura la eliminación de escombros ó elementos cortantes ó 

punzantes. 

- Nivel de iluminación adecuado en la zona. 

- Realizar los trabajos con seguridad, sin sobreesfuerzos ni movimientos bruscos. 

- Se habilitarán espacios para el acopio de los equipos y materiales desmontados. 

- Utilización de medios auxiliares homologados y en buen estado de mantenimientos y 

conservación. 

- Orden y limpieza en zonas de tránsito. 

- Se observará la utilización de los equipos de protección individual necesarios para cada 

tarea específica. 

- En caso de existir interferencia con tráfico rodado se dirigirán las operaciones del mismo 

mediante un señalero. 

- En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de esta obra que 

mediante subcontratación debe manejar los martillos neumáticos, o en su caso los mazos 

manuales de demolición, sea especialista en el uso seguro de esta máquina o del mazo. 

Y, además queda prohibido el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado. 

- Queda expresamente prohibido en esta obra, el uso del martillo neumático en las 

demoliciones con sospecha de líneas eléctricas enterradas bajo el pavimento, o que no 

se esté seguro de su desconexión definitiva. Se evita así el riesgo de electrocución. Ese 

tipo de trabajos ha originado accidentes mortales. 

- Está prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de 

manejo de los martillos rompedores, para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido; se establece la excepción si se trata de compresores con marca CE. 

- Se prevé el descombro permanente de los tajos de demolición. 

- Mover escombros produce polvo malo para la salud, se regará el escombro que se va a 

mover y si aún se general polvo, se usará la mascarilla. 

- Cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de Operatividad incluido en este Proyecto. 

- Cumplimiento normativa seguridad en plataforma de Aena S.M.E., S.A. e Instrucción 

Operativa de Trabajos en el Aeródromo Instrucción Operativa de Trabajos en el 

Aeródromo. 

En caso de desplazamientos de carga: 

- Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta como 

para no encontrar obstáculos. 
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- Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a baja altura y a marcha 

moderada. 

- Debe procederse al desplazamiento de la carga teniéndola ante la vista el maquinista. 

b) Protecciones individuales: 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas contraimpactos. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Ropa de trabajo. 

- Protectores auditivos. 

- Arnés de seguridad. 

- Mascarilla antipolvo o con filtro químico. 

c) Protecciones colectivas: 

- Jalonamiento de las zonas asociadas a las pistas y calles de rodaje. 

- Barrera New Jersey para delimitación de la zona de actuación. 

 Desmantelamiento de estructuras metálicas 10.2.8

a) Normas preventivas: 

- Correcto uso de los medios auxiliares. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Siempre se desmantelará desde la parte superior hacia la inferior. 

- Está prohibida la permanencia del personal bajo cargas suspendidas. 

- Se habilitarán zonas adecuadas para el acopio de la material desmontado de tal forma 

que no interfiera con las posibles restantes actividades que se realicen en el entorno. 

- Está prohibida la permanencia de operarios directamente bajo los tajos de 

desmantelamiento. 

- Se tendrán las mangueras y/o cables eléctricos ordenadamente. Se revisarán al 

comenzar la jornada. 

- Las botellas de gases licuados permanecerán en el interior del carro portabotellas. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 
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- Gafas contraimpactos. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Mono de trabajo. 

c) Protecciones colectivas: 

- Barandillas reglamentarias de seguridad que llevan incluidas las cestas elevadoras. 

- Extintor de incendios timbrado y las revisiones al día. 

d) Recurso preventivo: 

Durante el desarrollo de esta actividad, será obligatoria la presencia de Recurso Preventivo, que 

vigilará el cumplimiento de las acciones preventivas planificadas y la comprobación de su 

eficacia. Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, el 

recurso preventivo deberá: 

- Hacer las indicaciones para el cumplimiento de las acciones preventivas. 

- Comunicar al empresario dichas eficiencias para que proceda a corregirlas. 

El recurso preventivo llevará a cabo la vigilancia de estos trabajos en función de los riesgos 

existentes, incluidos en este documento, y teniendo en cuanta las pautas que se establecen, que 

serán desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud por el adjudicatario. 

 Carga y transporte a centro de valorización (selectivos) 10.2.9

a) Normas preventivas: 

- Todo el personal que maneje los camiones, y máquinas de carga será especialista en el 

manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 

acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 

llevarán siempre escrita de forma legible. 

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en su interior. 

- Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará 

las maniobras. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 
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- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topos de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el Encargado o el 

Vigilante de Seguridad. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 

general) en torno a las compactadores y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 

"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 

ilimitada. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco -, - atropello -, - colisión -, etc) 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Gafas contraimpactos. 

- Guantes para manipulación de objetos. 

- Mono de trabajo. 

 Señalización provisional de obra 10.2.10

a) Normas preventivas: 

- Los operarios que componen este equipo deben de ser especialistas y conocedores de 

los procedimientos, por el riesgo de trabajos en muchas ocasiones, con tráfico de 

vehículos. 

- Se utilizarán gafas de protección contra la proyección de partículas en el hincado de 

postes para las vallas y barreras. 
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- Siempre que se realice trabajos de pintado en la zona asfaltada debe de señalizarse con 

antelación la presencia del equipo en la zona. 

- La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 

máquina, con protección respiratoria. Solo se tendrá en el camión las latas para la 

consumición del día. 

- Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las pinturas y 

extendido de las mismas. 

b) Protecciones individuales: 

- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

- Casco de seguridad de polietileno. 

- Guantes de cuero y lona. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla para agentes químicos. 

- Ropa de trabajo, monos, impermeables. 

- Ropa reflectante para trabajos en zonas abiertas al tráfico. 

c) Protecciones colectivas: 

- Equipos de balizas luminosas intermitentes. 

11 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS NO EVITABLES 

Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se evitan 

En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes: 

- Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado 

mediante el estudio preventivo de las unidades que componen la obra. 

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se 

han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con 

todas sus protecciones y revisiones realizadas. 

- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos 

eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas 

con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en 
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combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de 

toma de tierra general eléctrica. 

- Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han 

resuelto mediante la aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con 

las protecciones colectivas, equipos de protección individual y señalización. 

- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante 

el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de 

sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE. 

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia 

de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen 

estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su 

fabricante. 

- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la 

obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas 

UNE. 

Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la 

aplicación de este trabajo ya no existen. 

Además se incluye a continuación una relación de riesgos que si bien no han podido eliminarse, 

por ser inherentes al comportamiento del ser humano, o al comportamiento azaroso de los 

trabajos y la manipulación de los materiales se han resuelto mediante la prevención contenida en 

este trabajo: 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 

4. Caídas de objetos en manipulación. 

5. Caídas de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos inmóviles. 

8. Choques contra objetos móviles. 

9. Golpes por objetos o herramientas. 

10. Proyección de fragmentos o partículas. 

11. Atrapamiento por o entre objetos. 

12. Atrapamiento por vuelo de máquinas, tractores o vehículos. 

13. Sobreesfuerzos. 



 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 12. Seguridad y salud |   Página 58 
 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

15. Contactos térmicos. 

16. Exposición a contactos eléctricos. 

17. Exposición a sustancias nocivas. 

18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

19. Exposición a radiaciones. 

20. Explosiones. 

21. Incendios. 

22. Accidentes causados por seres vivos. 

23. Atropellos o golpes con vehículos. 

24. Patologías no traumáticas. 

25. “In itínere”. 

Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el 

“Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la 

Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales”, tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios 

auxiliares y maquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las 

protecciones colectivas a montar para eliminar los riesgos. 

12 CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA 

El adjudicatario se asegurará de no permitir el acceso a obra de personal no autorizado. 

13 FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD A IMPARTIR A LOS 

PARTICIPANTES 

Todo el personal recibirá antes de ingresar en la obra formación e información de los métodos de 

trabajo a realizar y los riesgos que estos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de 

seguridad y comportamiento que deban cumplir. 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud al comenzar os nuevos tajos o cuando 

se produzca cualquier cambio en el sistema constructivo. 

También serán formados de forma continua durante todo el plazo de ejecución de los trabajos de 

toda aquella información que sea relevante para que la ejecución de la obra se realice en los 

márgenes de seguridad adecuados, así se impartirá formación continua sobre accesos a lado 

aire y caminos a utilizar hasta los diferentes tajos de obra, e información de seguridad para 
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circular por el lado aire. En caso de necesitar utilizar vehículos para el acceso a los tajos de obra 

y estos tengan que circular por viales del lado aire, deberán disponer del correspondiente 

permiso de circulación en plataforma. 

La formación de los trabajadores será responsabilidad de la empresa empleadora de cada 

trabajador, no obstante la empresa adjudicataria principal exigirá a todas las empresas que 

subcontrate, que demuestren que los trabajadores han recibido información suficiente para los 

trabajos a desarrollar. 

Cada adjudicatario o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 

cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, 

deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 

conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones 

colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 

Se informará a los trabajadores de las medidas de emergencia previstas en el Plan de 

Emergencia y Evacuación. 

A la vista de los riegos plasmados en este estudio de seguridad y salud, se preverá la realización 

de cursos de formación para los trabajadores que no dispongan de esta, capaces de cubrir los 

siguientes objetivos generales: 

1. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez 

convertido en plan de seguridad y salud aprobado, que incluirá en Plan de Prevención de 

la empresa. 

2. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

3. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan 

de seguridad y salud en el trabajo: 

1. El Adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo, las fechas en 

las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales. 

2. El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a 

los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen 

del original del citado documento, el oportuno “recibí”. Con esta acción se cumplen dos 

objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que 

se ha efectuado esa formación. 
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14 ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de accidente se evaluará la situación y se trasladará al accidentado al Centro asistencial 

más cercano. 

A Coruña, junio de 2019 

  LA AUTORA DEL PROYECTO 

 

Almudena Gil Guijarro 
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CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO 
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BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III 

 

BOTAS IMPERMEABLES 
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GAFAS CONTRA IMPACTOS 
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PROTECCIONES DE OÍDOS 
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CINTURÓN DE SEGURIDAD 
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PORTAHERRAMIENTAS 
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MASCARILLA ANTIPOLVO 
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ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 
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CUADRO DE PROTECCIÓN 

 

 

 

RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 
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BARANDILLA DE PROTECCIÓN 
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PROTECCIÓN DE ZANJAS 
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SECCIÓN EN ZANJA PARA PROFUNDIDAD MENOS A UN METRO 
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IZADO DE TUBERÍAS 
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SEÑALES DE MANIOBRAS 
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SEÑALES DE SALVAMENTO 

 

SEÑALES DE PROHIBIDO 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
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PLIEGO DE CONDICIONES
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1 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un 

determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista 

o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por 

el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 

1.1 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal, así como su utilización por parte de los trabajadores, se 

ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo y a las Normas C.E. de conformidad. 

En los casos en que no exista norma de homologación oficial, los elementos de protección serán 

de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

1.2 Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a la normativa vigente y en particular 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 Vallas de limitación y protección: 

- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubo 

metálico. 

- Dispondrán de elementos de unión entre módulos y de patas para mantener su 

verticalidad. 

- Se colocarán de forma que mantengan la estabilidad. 

 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. 
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- En el muelle para la carga de gánguiles, el tope será de hormigón armado o 

metálico con forma y  su altura será adecuada al tipo de camión. 

 Barandillas: 

- Dispondrá de listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así 

como un rodapié de 20 cm de altura. 

 Pórticos limitadores de gálibo: 

- Dispondrán de soportes correctamente sujetos al terreno y el dintel debidamente 

señalizado, a una altura tal que todo vehículo que pase bajo el mismo sin tocarlo, 

rebase el obstáculo balizado sin riesgo. 

- Se colocarán a una distancia del obstáculo, tal que a la velocidad permitida, un 

vehículo que la rebase en altura, tenga la posibilidad de frenar sin peligro de 

interferir con el elemento a balizar. 

 Señalización de tráfico: 

- Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de 

tráfico por obras, se ajustará a lo previsto en la O.M. de 14-3-60. 

 Señalización de seguridad: 

- Las señales y su disposición serán acordes con lo previsto en el R.D. 485/1997, 

de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 

30 mA y para fuerza de 300 mA. 

- La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

contacto de 24 V. 

- Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 

año. 

 Extintores: 
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- Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

 Riegos: 

- Las pistas se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo 

(perjudicial para la salud y la visibilidad), y de forma que no entrañe riesgo de 

deslizamiento de vehículos. 

2 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá 

un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la 

obra. 

Así mismo existirán los Delegados de Prevención, que son los representantes de los 

trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, según 

el Artículo 35 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre. 

El Contratista deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 

materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el Contratista por sus propios medios o mediante concierto 

con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de 

los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

2.1 Servicio técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá contar con un Técnico en Seguridad, en régimen compartido, cuya misión será la 

prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al 

Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo investigará las causas de los 

accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron para evitar su 

repetición. La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad (oficial y peón) para 

instalación, mantenimiento y reparación de protecciones. 
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2.2 Servicio médico 

La Empresa Constructora o Instaladora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio, o 

tendrá contratado un Servicio de Prevención Ajeno cumpliendo siempre el artículo 22 de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre así como los artículos 196 y 197 de la L.G.S.S. 

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación pasarán un reconocimiento médico 

previo al trabajo,  que será repetido en el período de un año. 

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 

convenientemente, tanto el propio botiquín, como la indicación exterior del acceso al mismo. El 

botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su 

material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 

conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para 

redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte 

interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la redacción del Parte 

Oficial de Accidente. 

El botiquín contendrá lo que sigue: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 

mercurio-cromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 

agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectable, termómetro 

clínico, agua de azahar, tiritas, pomada de pental, lápiz termosán, pinza de pean, tijeras, una 

pinza tiralenguas y un abrebocas. 

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 

Independientemente de ello, se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo 

todo lo que fuere preciso. 

3 ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

3.1 Coordinador de Seguridad y Salud 

El Promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un Coordinador en materia de seguridad y 

salud para la ejecución de la obra. 

Si no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 
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o Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

o Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva, que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo y controlar su cumplimiento. 

o Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

o Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 

a la obra. 

3.2 Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud que estará formado por los Delegados de 

Prevención, por el Coordinador de Seguridad y Salud y por el Contratista o sus representantes. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al inicio de la obra, trimestralmente y siempre que los 

solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

4 INSTALACIONES 

4.1 Instalaciones médicas 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y clínico 

para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para que el A.T.S. 

desarrolle su diaria labor de asistencia a los trabajadores y demás funciones necesarias para el 

control de la sanidad en la obra. 

La obra contará también con una ambulancia durante toda la jornada de trabajo, del tipo de dos 

plazas y para dos camillas. 

Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén 

alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado con el imprescindible 

material actualizado. 

4.2 Servicios comunes 

Los Servicios Comunes tendrán en cuenta lo especificado en el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre, en sus artículos 15. Servicios Higiénicos, y 16. Locales de descanso o alojamiento. 
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o La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros 

cuadrados por cada operario. 

o El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

o Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez 

empleados y fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 

o Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este 

último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

o Al realizar trabajos marcadamente sucios se facilitarán los medios especiales de limpieza. 

o Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico, habiendo 

al menos un inodoro por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra. Los 

retretes no tendrán comunicación directa con el comedor y con el vestuario. 

o Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 m por 1,20 de superficie y 2,30 m de 

altura. 

o Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior y de una percha. 

o Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 

esta cifra. 

o Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 

dotadas de cierre interior. 

o Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán 

continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos, preferiblemente en 

tonos claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

o Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su 

utilización. 

o Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor serán lisos y susceptibles de fácil 

limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas y la altura mínima 

de techo será de 2,60 m. 
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o A tal efecto, los vestuarios y comedor dispondrán de calefacción. 

o Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

o El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldos, calienta comidas y un 

recipiente de cierre hermético para desperdicios. 

o Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones debidas, se 

dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un Libro de Incidencias. 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

A dicho libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra, los Contratistas y 

Subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán 

hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberá notificar 

en el libro al Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
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modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

7 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Sin perjuicio de lo provisto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el 

Coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección 

Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias. En 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 

podrá disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

La persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los 

subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores 

de éstos. 

A Coruña, junio de 2019 

 LA AUTORA DEL PROYECTO 

 

Almudena Gil Guijarro 
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1.  MEDICIONES



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO  SyS01  INSTALACIONES DE BIENESTAR

SUBCAPÍTULO  SyS01.01   ACOMETIDAS A CASETAS

SyS01.01.01m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, des-
de el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. Instalada.

100 100,00

100,00

SyS01.01.02u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm

Acometida provisional de fontanería para obra de la red gene-
ral municipal de agua potable hasta una longitud máxima de
8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-
tura del pavimento.

4 4,00

4,00

SyS01.01.03u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir for-
mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

4 4,00

4,00

SyS01.01.04u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según
normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO  SyS01.02   CASETAS

SyS01.02.01mesALQUILER CASETA ASEO + VEST. 2 módulos 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros,
cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antides-
lizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-
nofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

(Nº  DE CASETAS X MESES) 2 5,00 10,00

10,00

SyS01.02.02mesALQUILER CASETA COMEDOR 2 módulos 14,65 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra
de 5,98x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-
zada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de cha-
pa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

(Nº  DE CASETAS X MESES) 2 5,00 10,00

10,00
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SyS01.02.03mesALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de
 oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-
da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entre-
ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO  SyS01.03   MOBILIARIO CASETAS

SyS01.03.01u PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
5 5,00

5,00

SyS01.03.02u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado
(amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00

SyS01.03.03u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
2 2,00

2,00

SyS01.03.04u JABONERA INDUSTRIAL 1 l

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00

SyS01.03.05u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colo-
cado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00
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SyS01.03.06u SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3
usos).

2 2,00

2,00

SyS01.03.07u HORNO MICROONDAS

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

2 2,00

2,00

SyS01.03.08u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altu-
ra en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amorti-
zable en 3 usos).

5 5,00

5,00

SyS01.03.09u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad pa-
ra 10 personas (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00

SyS01.03.10u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortiza-
ble en 3 usos).

2 2,00

2,00

SyS01.03.11u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).
2 2,00

2,00

SyS01.03.12u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de
cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

2 2,00

2,00
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SyS01.03.13u REPOSICIÓN BOTIQUÍN

Reposición de material de botiquín de urgencia.
1 1,00

1,00
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CAPÍTULO  SyS02  SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO  SyS02.01   SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SyS02.01.01u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con
trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1 1,00

1,00

SyS02.01.02u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trí-
pode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación
y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO  SyS02.02   CARTELES OBRA

SyS02.02.01u CARTEL PVC 220x300 mm
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para se-
ñales de obligación, prohibición y advertencia, incluido coloca-
ción, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6 6,00

6,00

SyS02.02.02u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA
ICENDIO

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios
(extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

6 6,00

6,00

SyS02.02.03u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Váli-
do para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido
colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO  SyS03  PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÍTULO  SyS03.01   PROTECCIÓN ELÉCTRICA

SyS03.01.01u CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster con salida inferior por toma
de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT
General de 4x100 A, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40
A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 30 mA, respectivamente,
10 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32
A, uno de 4x63 A y cuatro de 2x16 A, incluyendo cableado, ró-
tulos de identificación, 10 bases de salida y p.p. de conexión
a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33
del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN
61439-4:2013.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO  SyS03.02   PROTECCIÓN INCENDIOS

SyS03.02.01u EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efica-
cia 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte, manó-
metro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4 4,00

4,00

SyS03.02.02u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, construido en acero, con soporte y boqui-
lla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO  SyS04  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SUBCAPÍTULO  SyS04.01   E.P.I. PARA LA CABEZA

SyS04.01.01u CASCO SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por me-
dio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.01.02u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables
en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.01.03u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.01.04u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según
UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

21 21,00

21,00

SyS04.01.05u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

21 21,00

21,00
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SyS04.01.06u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.01.07u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vul-
canizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos).
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

3 3,00

3,00

SyS04.01.08u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajusta-
bles con cordón. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO  SyS04.02   E.P.I. PARA EL CUERPO

SyS04.02.01u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.02.02u CAMISETA BLANCA

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.02.03u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortiza-
ble en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7 7,00
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7,00

SyS04.02.04u PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO  SyS04.03   E.P.I. PARA LAS MANOS

SyS04.03.01u PAR GUANTES AISLANTES 10000 V

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctri-
co en tensión de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.03.02u PAR GUANTES LONA REFORZADOS

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.03.03u PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE

Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.03.04u PAR GUANTES NITRILO

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN
420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.03.05u PAR GUANTES PIEL VACUNO

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

7 7,00

7,00
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SUBCAPÍTULO  SyS04.04   E.P.I. PARA LOS PIES Y LAS PIERNAS

SyS04.04.01u PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de ten-
sión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7 7,00

7,00

SyS04.04.02u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7 7,00

7,00
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CAPÍTULO  SyS05  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

SyS05.01 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vi-
gilante con categoría de oficial de 1ª.

5 5,00

5,00

SyS05.02 u COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN

Coste mensual de conservación de instalaciones provisiona-
les de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de
2ª.

5 5,00

5,00

SyS05.03 u COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de
obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordina-
rio.

5 5,00

5,00

SyS05.04 u COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE

Coste mensual de formación de seguridad y salud en el traba-
jo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.

5 5,00

5,00

MEDICIONES

Página 12Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA



 

 

 
 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA 

Anejo 12. Seguridad y salud 
 

 

 

 

 

 

2.  CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 

 

 

 

 



CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

CAPÍTULO  SyS01  INSTALACIONES DE BIENESTAR

SUBCAPÍTULO  SyS01.01   ACOMETIDAS A CASETAS

ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2SyS01.01.01 m

TOTAL PARTIDA.............................. 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25
mm

SyS01.01.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 118,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN
ZANJA

SyS01.01.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 124,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A
CASETA

SyS01.01.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 158,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO  SyS01.02   CASETAS

ALQUILER CASETA ASEO + VEST. 2 módulos
14,65 m2

SyS01.02.01 mes

TOTAL PARTIDA.............................. 462,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ALQUILER CASETA COMEDOR 2 módulos 14,65
m2

SyS01.02.02 mes

TOTAL PARTIDA.............................. 340,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2SyS01.02.03 mes

TOTAL PARTIDA.............................. 161,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO  SyS01.03   MOBILIARIO CASETAS

PERCHA PARA DUCHA O ASEOSyS01.03.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON
CERRADURA

SyS01.03.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 8,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOSSyS01.03.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

JABONERA INDUSTRIAL 1 lSyS01.03.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLASyS01.03.05 u

TOTAL PARTIDA.............................. 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

SECAMANOS ELÉCTRICOSyS01.03.06 u

TOTAL PARTIDA.............................. 28,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

HORNO MICROONDASSyS01.03.07 u

TOTAL PARTIDA.............................. 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUALSyS01.03.08 u

TOTAL PARTIDA.............................. 30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MESA MELAMINA PARA 10 PERSONASSyS01.03.09 u
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TOTAL PARTIDA.............................. 53,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BANCO MADERA PARA 5 PERSONASSyS01.03.10 u

TOTAL PARTIDA.............................. 17,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEPÓSITO-CUBO DE BASURASSyS01.03.11 u

TOTAL PARTIDA.............................. 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

BOTIQUÍN DE URGENCIASyS01.03.12 u

TOTAL PARTIDA.............................. 65,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

REPOSICIÓN BOTIQUÍNSyS01.03.13 u

TOTAL PARTIDA.............................. 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO  SyS02  SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO  SyS02.01   SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODESyS02.01.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODESyS02.01.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO  SyS02.02   CARTELES OBRA

CARTEL PVC 220x300 mm
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

SyS02.02.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA
ICENDIO

SyS02.02.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mmSyS02.02.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO  SyS03  PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÍTULO  SyS03.01   PROTECCIÓN ELÉCTRICA

CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20SyS03.01.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 1.135,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y
CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO  SyS03.02   PROTECCIÓN INCENDIOS

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN
INCENDIOS

SyS03.02.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 5 kg ACEROSyS03.02.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 108,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO  SyS04  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SUBCAPÍTULO  SyS04.01   E.P.I. PARA LA CABEZA

CASCO SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDASyS04.01.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

GAFAS CONTRA IMPACTOSSyS04.01.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTROSyS04.01.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

FILTRO RECAMBIO MASCARILLASyS04.01.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

MASCARILLA CELULOSA DESECHABLESyS04.01.05 u

TOTAL PARTIDA.............................. 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOSSyS04.01.06 u

TOTAL PARTIDA.............................. 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PANTALLA DE CABEZA SOLDADORSyS04.01.07 u

TOTAL PARTIDA.............................. 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON
CORDÓN

SyS04.01.08 u

TOTAL PARTIDA.............................. 11,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO  SyS04.02   E.P.I. PARA EL CUERPO

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTASSyS04.02.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAMISETA BLANCASyS04.02.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓNSyS04.02.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTESSyS04.02.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO  SyS04.03   E.P.I. PARA LAS MANOS

PAR GUANTES AISLANTES 10000 VSyS04.03.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 49,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAR GUANTES LONA REFORZADOSSyS04.03.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTESyS04.03.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

PAR GUANTES NITRILOSyS04.03.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

PAR GUANTES PIEL VACUNOSyS04.03.05 u
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TOTAL PARTIDA.............................. 7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO  SyS04.04   E.P.I. PARA LOS PIES Y LAS PIERNAS

PAR DE BOTAS AISLANTESSyS04.04.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDADSyS04.04.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 23,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO  SyS05  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDADSyS05.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 129,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓNSyS05.02 u

TOTAL PARTIDA.............................. 137,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNSyS05.03 u

TOTAL PARTIDA.............................. 132,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD
HIGIENE

SyS05.04 u

TOTAL PARTIDA.............................. 122,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO  SyS01  INSTALACIONES DE BIENESTAR

SUBCAPÍTULO  SyS01.01   ACOMETIDAS A CASETAS

SyS01.01.01m ACOMETIDA ELÉCTRICA CASETA 4x6 mm2 557,00

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, des-
de el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6
mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor de
tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios
cada 2,50 m. Instalada.

100,00 5,57

SyS01.01.02u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm 472,20

Acometida provisional de fontanería para obra de la red gene-
ral municipal de agua potable hasta una longitud máxima de
8 m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos
para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-
tura del pavimento.

4,00 118,05

SyS01.01.03u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA 496,40

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excava-
ción manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir for-
mación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

4,00 124,10

SyS01.01.04u ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 158,01

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según
normas de la C.T.N.E.

1,00 158,01

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS01.01   ACOMETIDAS A
CASETAS............................................................................

1.683,61

SUBCAPÍTULO  SyS01.02   CASETAS
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SyS01.02.01mesALQUILER CASETA ASEO + VEST. 2 módulos 14,65 m2 4.623,80

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos inodoros,
cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antides-
lizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-
nofásica 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

10,00 462,38

SyS01.02.02mesALQUILER CASETA COMEDOR 2 módulos 14,65 m2 3.409,20

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra
de 5,98x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvani-
zada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de cha-
pa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97.

10,00 340,92

SyS01.02.03mesALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 809,80

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despecho de
 oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforza-
da con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti-
nuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de
0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con
poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Ventana alumi-
nio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-
do. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz ex-
terior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entre-
ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

5,00 161,96

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS01.02   CASETAS ............... 8.842,80
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SUBCAPÍTULO  SyS01.03   MOBILIARIO CASETAS

SyS01.03.01u PERCHA PARA DUCHA O ASEO 30,95

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

5,00 6,19

SyS01.03.02u PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 16,72

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado
(amortizable en 3 usos).

2,00 8,36

SyS01.03.03u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 56,16

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2,00 28,08

SyS01.03.04u JABONERA INDUSTRIAL 1 l 63,56

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l de capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

1,00 63,56

SyS01.03.05u DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 15,50

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colo-
cado (amortizable en 3 usos).

2,00 7,75

SyS01.03.06u SECAMANOS ELÉCTRICO 56,20

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3
usos).

2,00 28,10

SyS01.03.07u HORNO MICROONDAS 42,36

Horno microondas de 18 l de capacidad, con plato giratorio in-
corporado (amortizable en 5 usos).

2,00 21,18

SyS01.03.08u TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 153,95

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m de altu-
ra en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada (amorti-
zable en 3 usos).

5,00 30,79

SyS01.03.09u MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 53,78

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad pa-
ra 10 personas (amortizable en 3 usos).

1,00 53,78

SyS01.03.10u BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 35,36

Banco de madera con capacidad para 5 personas (amortiza-
ble en 3 usos).

2,00 17,68

SyS01.03.11u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 16,28

Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).

2,00 8,14

SyS01.03.12u BOTIQUÍN DE URGENCIA 131,82

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero,
pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de
cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colo-
cado.

2,00 65,91

PRESUPUESTO

Página 3Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SyS01.03.13u REPOSICIÓN BOTIQUÍN 16,28

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00 16,28

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS01.03   MOBILIARIO
CASETAS............................................................................

688,92

TOTAL CAPÍTULO  SyS01  INSTALACIONES DE BIENESTAR....................... 11.215,33
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CAPÍTULO  SyS02  SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO  SyS02.01   SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SyS02.01.01u SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE 18,92

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con
trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1,00 18,92

SyS02.01.02u SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE 20,18

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trí-
pode tubular (amortizable en cinco usos), incluido colocación
y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1,00 20,18

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS02.01   SEÑALIZACIÓN
VERTICAL...........................................................................

39,10

SUBCAPÍTULO  SyS02.02   CARTELES OBRA

SyS02.02.01u CARTEL PVC 220x300 mm
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

26,94

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para se-
ñales de obligación, prohibición y advertencia, incluido coloca-
ción, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

6,00 4,49

SyS02.02.02u CARTEL PVC SEÑALIZACIÓN EXTINTOR BOCA
ICENDIO

56,88

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios
(extintor, boca de incendio), incluido colocación, según R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

6,00 9,48

SyS02.02.03u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 30,46

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco
de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Váli-
do para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", incluido
colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

2,00 15,23

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS02.02   CARTELES OBRA.. 114,28

TOTAL CAPÍTULO  SyS02  SEÑALIZACIÓN ..................................................... 153,38

PRESUPUESTO

Página 5Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO  SyS03  PROTECCIONES COLECTIVAS

SUBCAPÍTULO  SyS03.01   PROTECCIÓN ELÉCTRICA

SyS03.01.01u CUADRO DE OBRA 100 A MODELO 20 1.135,04

Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster con salida inferior por toma
de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, mane-
cilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT
General de 4x100 A, 4 diferenciales de 2x40 A 30 mA, 4x40
A 30 mA, 4x40 A 30 mA y 4x63 A 30 mA, respectivamente,
10 MT por base, dos de 2x16 A, dos de 4x16 A, uno de 4x32
A, uno de 4x63 A y cuatro de 2x16 A, incluyendo cableado, ró-
tulos de identificación, 10 bases de salida y p.p. de conexión
a tierra, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33
del REBT (R.D. 842/2002), R.D. 614/2001 y UNE-EN
61439-4:2013.

1,00 1.135,04

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS03.01   PROTECCIÓN
ELÉCTRICA ........................................................................

1.135,04

SUBCAPÍTULO  SyS03.02   PROTECCIÓN INCENDIOS

SyS03.02.01u EXTINTOR POLVO ABC 3 kg PROTECCIÓN INCENDIOS 144,52

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de efica-
cia 13A/55B, de 3 kg de agente extintor, con soporte, manó-
metro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

4,00 36,13

SyS03.02.02u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO 216,62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg
de agente extintor, construido en acero, con soporte y boqui-
lla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

2,00 108,31

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS03.02   PROTECCIÓN
INCENDIOS.........................................................................

361,14

TOTAL CAPÍTULO  SyS03  PROTECCIONES COLECTIVAS........................... 1.496,18
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CAPÍTULO  SyS04  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SUBCAPÍTULO  SyS04.01   E.P.I. PARA LA CABEZA

SyS04.01.01u CASCO SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA 22,75

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por me-
dio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 3,25

SyS04.01.02u GAFAS CONTRA IMPACTOS 108,15

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables
en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

7,00 15,45

SyS04.01.03u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 81,41

Semi-mascarilla antipolvo un filtro (amortizable en 3 usos).
Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 11,63

SyS04.01.04u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 10,50

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Según
UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

21,00 0,50

SyS04.01.05u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE 97,65

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente
con polvo y humos. Según UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

21,00 4,65

SyS04.01.06u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 207,41

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7,00 29,63
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SyS04.01.07u PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR 36,75

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vul-
canizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos).
Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

3,00 12,25

SyS04.01.08u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN 79,24

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajusta-
bles con cordón. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

7,00 11,32

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS04.01   E.P.I. PARA LA
CABEZA..............................................................................

643,86

SUBCAPÍTULO  SyS04.02   E.P.I. PARA EL CUERPO

SyS04.02.01u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 31,43

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 4,49

SyS04.02.02u CAMISETA BLANCA 32,41

Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).
Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 4,63

SyS04.02.03u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN 244,09

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortiza-
ble en un uso). Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7,00 34,87

SyS04.02.04u PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES 39,97

Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Según
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 5,71

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS04.02   E.P.I. PARA EL
CUERPO .............................................................................

347,90

SUBCAPÍTULO  SyS04.03   E.P.I. PARA LAS MANOS

SyS04.03.01u PAR GUANTES AISLANTES 10000 V 347,41

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctri-
co en tensión de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Se-
gún UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 49,63
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SyS04.03.02u PAR GUANTES LONA REFORZADOS 43,68

Par de guantes de lona reforzados. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 6,24

SyS04.03.03u PAR GUANTES LÁTEX ANTICORTE 14,63

Par de guantes de goma látex anticorte. Según UNE-EN 420,
UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 2,09

SyS04.03.04u PAR GUANTES NITRILO 65,52

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Según UNE-EN
420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

7,00 9,36

SyS04.03.05u PAR GUANTES PIEL VACUNO 53,76

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Según
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de confor-
midad CE.

7,00 7,68

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS04.03   E.P.I. PARA LAS
MANOS ...............................................................................

525,00

SUBCAPÍTULO  SyS04.04   E.P.I. PARA LOS PIES Y LAS PIERNAS

SyS04.04.01u PAR DE BOTAS AISLANTES 162,05

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de ten-
sión (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7,00 23,15

SyS04.04.02u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 162,75

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado
de conformidad CE.

7,00 23,25

TOTAL SUBCAPÍTULO  SyS04.04   E.P.I. PARA LOS
PIES Y LAS PIERNAS........................................................

324,80

TOTAL CAPÍTULO  SyS04  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL........... 1.841,56

PRESUPUESTO

Página 9Anejo 12. Estudio de Seguridad y Salud

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO  SyS05  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

SyS05.01 u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 649,00

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vi-
gilante con categoría de oficial de 1ª.

5,00 129,80

SyS05.02 u COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN 686,95

Coste mensual de conservación de instalaciones provisiona-
les de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de
2ª.

5,00 137,39

SyS05.03 u COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 661,90

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de
obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordina-
rio.

5,00 132,38

SyS05.04 u COSTE MENSUAL FORMACIÓN SEGURIDAD HIGIENE 611,10

Coste mensual de formación de seguridad y salud en el traba-
jo, considerando una hora a la semana y realizada por un en-
cargado.

5,00 122,22

TOTAL CAPÍTULO  SyS05  MANO DE OBRA DE SEGURIDAD....................... 2.608,95

TOTAL ............................................................................................................................... 17.315,40
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SyS01 INSTALACIONES DE BIENESTAR.............................................. 11.215,33 64,77

SyS02 SEÑALIZACIÓN............................................................................ 153,38 0,89

SyS03 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................. 1.496,18 8,64

SyS04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ................................. 1.841,56 10,64

SyS05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ............................................. 2.608,95 15,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 17.315,40

17.315,40

A Coruña, a junio de 2019.

LA AUTORA DEL PROYECTO

Dña. Almudena Gil Guijarro

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

RESUMEN PRESUPUESTO
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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en 

adelante RCDs), en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de la 

construcción y gestión de los residuos de construcción y demolición con, al menos, el siguiente 

contenido: 

o Identificación y cuantificación de las cantidades que se generarán de RCDs. 

o Medidas para la prevención de la generación de RCDs 

o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCDs. 

o Medidas para la separación y recogida selectiva de RCDs. 

o Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión de RCDs. 

o Prescripciones de pliego de prescripciones técnicas particulares para el almacenaiento, 

manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCDs. 

o Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

El contratista o constructor de la obra deberá redactar el Plan de gestión de residuos al que hace 

referencia el artículo 5.1. del R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 

2 ALCANCE 

El presente Estudio contempla la identificación, cuantificación de cantidades y operaciones de 

gestión de los residuos que se generen como consecuencia de desmontajes y demoliciones así 

como los residuos de sobrantes de materiales de ejecución de la obra y los residuos de envases 

y embalajes de dichos materiales. 

3 NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

3.1 Normativa 

En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy 

elevados. Esta situación ha provocado un auge de la generación de residuos procedentes tanto 

de la construcción de infraestructuras y edificación de nueva planta, como de la demolición de 
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inmuebles antiguos, reformas,… Es por ello, que las autoridades competentes han desarrollado 

una normativa que regula la producción y gestión de dichos residuos. 

A continuación, se detalla la normativa de aplicación a los RCD y que es de obligado 

cumplimiento en este proyecto. 

Normativa europea: 

o Directiva 1996/61 “Prevención y Control integrados de la Contaminación – IPPC”. 

o Directiva 1999/31 “Vertido de Residuos”. 

o Decisión 738/2000 “Aplicación de la Directiva 1999/31” 

o Decisión de la Comisión 2000/532/CE, que establece una lista de residuos de 

conformidad con la Directiva 75/442/CE, y sus modificaciones, efectuadas mediante la 

Decisión de la Comisión 2001/119/CE. 

o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la 

que se derogan determinadas Directivas. 

Normativa estatal: 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

o Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1968, de 20 de julio. 

o La Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 

2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. 

o 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. 

o El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR). 

o Real Decreto 105/2008 por el que se regular la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Normativa autonómica: 
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o 27/08/2009 Orden del 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y la 

gestión de los vertederos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

o 23/04/2013 Orden AAA/661/2013, del 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II 

e III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en escombrera. 

o 18/11/2008 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

o 03/01/2008 Real Decreto 1619/2005, del 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso. 

o 26/02/2005 Real Decreto 208/2005, del 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

o 16/01/2003 Decisión del Consejo, del 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos e acuerdo al 

artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

o 29/01/2002 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por lo que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

3.2 Listado de gestores y empresas 

El contratista deberá contactar con un gestor autorizado por el Gobierno de la Provincia de La 

Coruña que se encargue de cada tipo de residuo.  

Se puede realizar una consulta de los gestores autorizados en el portal SIRGA, con la dirección 

siguiente: http://sirga.cmati.xunta.es/que-e-sirga. En este portal, los ciudadanos, empresas y 

administraciones pueden acceder a la información relacionada con la gestión de residuos en 

Galicia. 

3.3 Documentación metodológica 

o Guía de aplicación del Decreto 201/1994, regulador de los escombros y otros residuos de 

la construcción (Josep Maria González Barroso) de la Agencia de Residuos de Cataluña y 

el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) (1995). 

o Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC). 

o Manual de Minimización y Gestión de Residuos en las obras de construcción y demolición 

del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC). 

http://sirga.cmati.xunta.es/que-e-sirga
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o Manual para la redacción de estudios de gestión de RCD en obras de edificación, 

rehabilitación y demolición. OHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental 2014. 

Gobierno Vasco. 

4 DEFINICIONES 

Las definiciones más importantes recogidas en la normativa son las siguientes: 

 Residuo: “Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o 

la obligación de desechar” (Art. 3.a Ley 22/2011). 

 Residuo de construcción y demolición: “Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo 

la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se 

genere en una obra de construcción o demolición” (Art. 2.a R.D. 105/2008). 

 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” (Art. 2.b R.D. 105/2008). 

 Residuos domésticos: “Residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los 

residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, 

acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y escombros procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de 

residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas 

verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados.” (Art. 3.b Ley 22/2011). 

 Residuos peligrosos: “Residuo que presenta una o varias de las características 

peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los 

hayan contenido.” (Art. 3.e Ley 22/2011). 
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 Envase: “Todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice 

para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 

primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, 

distribución y consumo. Se considerarán también envases todos los artículos 

desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen 

únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los 

envases de transporte o terciarios. Se consideran envases industriales o comerciales 

aquéllos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o 

explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y 

consumo ordinario en los domicilios particulares” (Art. 3.a de la Ley 11/1997 de Residuos 

de envases). 

 Residuo de envase: “Todo envase o material de envase del cual se desprenda su 

poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor” 

(Art. 3.a Ley 11/1997). 

 Productor de residuos de construcción y demolición: “1º. 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. 2º. 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. 3º. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro 

de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición” (Art. 2.e R.D. 105/2008). 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: “La persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 

de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 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 la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena” (Art. 2.f R.D. 105/2008). 

 Prevención: “Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para 

reducir: 1º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 2º Los impactos adversos sobre el medio 

ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de 
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materiales o energía. 3º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.” 

(Art. 3.h Ley 22/2011). 

 Gestión de residuos: “La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida 

la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente” (Art. 

3.m Ley 22/2011). 

 Gestor de residuos: “La persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos” (Art. 3.n Ley 22/2011). 

 Recogida: “Operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento” (Art. 3.ñ 

Ley 22/2011). 

 Recogida separada: “La recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por 

separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico” (Art. 3.o Ley 

22/2011). 

 Reutilización: “Cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 

fueron concebidos.” (Art. 3.p Ley 22/2011). 

 Tratamiento: “Las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 

anterior a la valorización o eliminación”. (Art. 3.q Ley 22/2011). 

 Tratamiento previo: “Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 

clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición 

reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su 

potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero” (Art. 2.g R.D. 

105/2008). 

 Transporte: “Transporte de residuos desde el lugar de generación del residuo hasta las 

instalaciones de valorización o eliminación”. 

 Valorización: “Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 

una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 

cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en 

la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una lista no 

exhaustiva de operaciones de valorización” (Art. 3.r Ley 22/2011). 

 Preparación para la reutilización: “La operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
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productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 

sin ninguna otra transformación previa”. (Art. 3.s Ley 22/2011). 

 Reciclado: “Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos 

son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 

finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material 

orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se 

vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno” (Art. 3.t Ley 22/2011). 

 Eliminación: “Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la 

operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o 

energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación” 

(Art. 3.v Ley 22/2011). 

 Almacenamiento: “El depósito, temporal y previo a la valorización o eliminación, de 

residuos distintos de los peligrosos por tiempo inferior a un año cuando su destino final 

sea la eliminación o a dos años cuando su destino final sea la valorización, así como el 

depósito temporal de residuos peligrosos durante menos de seis meses. No se incluye en 

este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de producción con los mismos 

fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en el párrafo anterior”. (Art. 2.j 

de R.D. 1481/2001). 

 Vertedero: “Instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o 

en la superficie, por períodos de tiempo superiores a los recogidos en el párrafo j) 

anterior. Se incluyen en este concepto las instalaciones internas de eliminación de 

residuos, es decir, los vertederos en que un productor elimina sus residuos en el lugar 

donde se producen. No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los 

residuos para su preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su 

valorización, tratamiento o eliminación.” (Art. 2.k R.D. 1481/2001). 

5 SEPARACIÓN EN FRACCIONES 

Según el Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse 

en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

Tipo de RCD Código (LER) Separación a partir de (t) 

Hormigón 170101 80 
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Ladrillos, tejas, cerámicos 170102 / 170103 40 

Metal 1704 2 

Madera 170201 1 

Vidrio 170202 1 

Plástico 170203 0,5 

Papel y cartón 150101 0,5 

Tabla 5-1.- Valores de separación en fracciones 

En el caso de que haya alguna cantidad estimada de RCD que no llegue a la cantidad mínima 

exigida para su segregación, la ley no obliga a separar en origen dicha cantidad y, por lo tanto, 

queda a discreción del promotor a obligar o no al contratista a separar ese tipo de RCD del resto. 

En caso de que finalmente no se separe, dicho RCD se mezclaría con el resto de RCD no 

reciclables e iría a un depósito controlado o vertedero. 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Con el proyecto “Mejora del drenaje y de los viales de servicio en el Aeropuerto de A Coruña” se 

pretende analizar y definir las actuaciones necesarias para la reparación y mejora del actual 

sistema de drenaje del lado aire, en concreto de los viales de servicio E-1, E-2 y E-4. 

Las actuaciones a llevar a cabo comprenderán la ejecución de cunetas, nuevos colectores 

transversales, tramos de conexión y bajantes. 

A su vez, se ampliará la red de viales de servicio existente hasta la cabecera de la pista norte del 

lado del vial E-2 y se repavimentarán los viales E-4 y E-1. También se realizará la señalización 

horizontal actualmente inexistente en los mismos. 

7 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos generados en los 

procesos de demolición y desmontajes es la establecida en la Guía para la redacción del Estudio 

de Gestión de Residuos de construcción y demolición. Mientras que la metodología utilizada en 

el cálculo de volúmenes y pesos de los residuos generados en los procesos de construcción es 

la establecida en la Guía de aplicación del Decreto 201/1994. 

Se toman como referencia estas Guías ya que, aparte de ser las más utilizadas, han sido 

elaboradas por una administración pública estableciendo criterios para el cálculo de residuos de 

la construcción y demolición. 
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Según esta metodología, para el cálculo de las cantidades de residuos de demolición se tienen 

en cuenta unos modelos de edificios y de viales representativos de cada uno de los tipos de 

construcciones y demoliciones que se presentan con mayor asiduidad. Para el cálculo de los 

residuos de construcción se emplean porcentajes. 

Además, se han tenido en cuenta los siguientes conceptos de partida para la identificación y 

cuantificación de las cantidades de los residuos: volumen y clasificación de los residuos. 

7.1 Volumen de los residuos 

o El volumen real, definido por el volumen que ocupan los materiales previamente a su 

demolición sin contar espacios vacíos y que se desprende de las mediciones. 

o El volumen aparente, definido por el volumen total de la masa de los residuos incluyendo 

los espacios vacíos que se generan en las operaciones de demolición del volumen real 

del material. Este parámetro es variable y depende de las características de los 

materiales, dimensiones y de la forma de los componentes de los residuos y su grado de 

compactación. 

7.2 Clasificación de los residuos 

Además de su clasificación según la Lista de Residuos (LER), se ha considerado la siguiente 

agrupación por tipo de materiales motivada por las condiciones y costes similares de aceptación 

de residuos en las plantas de valorización. 

o Residuos no peligrosos no pétreos (madera, papel y cartón, plásticos, metales y envases 

y embalajes de estos materiales). 

o Residuos no peligrosos pétreos excepto tierras y piedras (hormigón y mezclas 

bituminosas). 

o Residuos no peligrosos pétreos (tierras y piedras). 

o Residuos peligrosos. 

7.3 Cálculo de cantidades 

El cálculo de las cantidades de los residuos se realiza a partir de las mediciones contempladas 

en el presupuesto. 
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8 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS 

DE DEMOLICIÓN 

En este capítulo se lleva a cabo la identificación y cuantificación de los residuos generados por 

las tareas de desmontaje y demolición en cada una de las actuaciones a llevar a cabo. 

Se toman como referencia las siguientes tablas extraídas de la Guía para la redacción del Plan 

de Gestión de Residuos de construcción y demolición: 

 

Figura 8-1.- Tabla 3. Tabla modelo para la definición de la tipología y la estimación de residuos de un edificio de viviendas (Obra de 
fábrica) 

Fuente: Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
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Figura 8-2.- Tabla 4. Tabla modelo para la definición de la tipología y la estimación de residuos de demolición de edificio de viviendas 
(Estructura de hormigón) 

Fuente: Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

 

Figura 8-3.- Tabla 5.Tabla modelo para la definición de la tipología de residuos de demolición de nave industrial (Obra de fábrica) 

Fuente: Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 
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Figura 8-4.- Tabla 6. Ficha modelo para la definición de la tipología y la estimación de los residuos de demolición de viales 

Fuente: Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

 

Figura 8-5.- Tabla 7. Ficha modelo para la definición de la tipología y la estimación de los residuos de excavación 

Fuente: Guía para la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

8.1 Residuos de Mezclas Bituminosas 

Los residuos de mezclas bituminosas se generan por la demolición del pavimento contemplada 

en el proyecto. 

Se genera un volumen de residuos de  657,67 m3. 

Según la Guía (tabla 6. Viales) la mezcla bituminosa produce un volumen aparente de 66,67% 

mayor que el volumen real y la densidad del residuo aparente es de 0,70 t/ m3. 
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Por tanto, la estimación de cantidades de residuos de mezclas bituminosas resultantes de la 

demolición es: 

Residuo m³ residuo real m³ residuo aparente toneladas 

17 03 02 Mezclas bituminosas 657,67 1096,14 767,29 

8.2 Residuos plásticos 

Se consideran los siguientes elementos de plástico a retirar: 

- Tubo drenaje PVC 

Se genera un volumen total de 0,062 m3.  

Según la Guía (tablas 3 y 5) los residuos plásticos producen un volumen aparente un 200% 

mayor que el volumen real y la densidad del residuo aparente es de 1 t/m3.  

Por tanto, la estimación de cantidades de residuos plásticos resultantes de la demolición es: 

Residuo m³ residuo real m³ residuo aparente toneladas 

17 02 03 Plástico 0,062 0,124 0,124 

8.3 Residuos de excavación (tierras) 

Dentro de los residuos de excavación quedan contemplados la parte que se excava en las 

explanadas, la ejecución de las zanjas y los restos de retirar la tierra vegetal. 

Se genera un volumen total de 5.107,74 m3 de los cuales se reutilizará el 13 % del procedente de 

excavación, resultando por tanto un volumen de tierras sobrantes de 4.443,26 m3. 

Según la Guía de aplicación del Decreto 201/1994: “para obtener el volumen de los residuos de 

excavación de considera que el volumen aparente es un 20% superior al que tenían las tierras 

antes de la excavación”. 

Aparte, según la Guía (tabla 7. Excavación) para gravas y arenas sueltas, se producen 1,41 t/m3 

de residuo aparente. 

Por tanto, la estimación de cantidades de residuos de excavación resultantes de la demolición 

es: 

Residuo m³ residuo real m³ residuo aparente toneladas 

17 05 04 Tierras y piedras 4443,26 5331,91 7517,99 
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8.4 Residuos de hormigón 

Los residuos de hormigón se generan por las demoliciones de los elementos de la red de drenaje 

contemplados en el proyecto. 

Se genera un volumen de residuos de 198,623 m3. 

Según la Guía (tablas 3, 4 y 5) el hormigón produce un volumen aparente un 70% mayor que el 

volumen real y la densidad del residuo aparente es de 1,35 t/m3. 

Por tanto, la estimación de cantidades de residuos de hormigón resultantes de la demolición es: 

Residuo m³ residuo real m³ residuo aparente toneladas 

17 01 01 Hormigón  198,62 337,66 455,84 

9 IDENTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE CANTIDADES DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

El origen de los RCDs en trabajos de construcción se diferencia básicamente en: 

o Materiales sobrantes (tierras, mezclas bituminosas, etc.). 

o Envases y embalajes de productos y materiales (madera, papel-cartón, plástico y metal). 

Para la estimación de los residuos generados en la ejecución de las obras de los nuevos 

elementos a ejecutar se ha utilizado la tabla “Avaluació del volum dels residus de construcción” 

de la Guía de aplicación del Decreto 201/1994. 

 

Figura 9-1.- Evaluación del volumen de los residuos de construcción 
Fuente: Guía de aplicación del Decreto 201/1994 
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Para el cálculo del peso de los residuos se emplearán diferentes densidades según la 

correspondencia establecida en la tabla: 

Tipo de residuo Densidad (t/m
3
) 

Tierra y pétreos procedentes de la excavación 1,5 

Asfalto 1,3 

Madera 0,6 

Metales 1,5 

Papel 0,9 

Plástico 0,9 

Vidrio 1,5 

Hormigón 1,5 

Cerámicas 1,5 

Tabla 9-1.- Tabla de densidades de residuos de construcción 

9.1 Residuos de Mezclas Bituminosas 

El cálculo de sobrantes de construcción se obtiene mediante aplicación de la Guía, que estima el 

volumen de residuos de construcción en el caso de mezclas bituminosas en un 5%. Se considera 

una densidad de 1,3 t/m3. 

Según mediciones del presupuesto, para el caso del presente proyecto se emplearán 424,97 m3 

de mezcla bituminosa. 

Por tanto, los residuos generados por esta actuación serán de: 

Residuo m³ residuo real toneladas 

17 03 02 Mezclas bituminosas 21,25 27,62 

9.2 Residuos de plástico 

El cálculo de sobrantes de construcción se obtiene también mediante aplicación de la Guía, que 

estima el volumen de residuos de construcción en el caso de plástico en un 6%. Se considera 

una densidad de 0,9 t/m3. 

Según mediciones del presupuesto, para el caso del presente proyecto se emplearán 0,3504 m3 

de plástico. 

Por tanto se los residuos generados por esta actuación serán de: 
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Residuo m³ residuo real toneladas 

17 02 03 Plástico  0,021 0,019 

9.3 Residuos de tierras y piedras 

El cálculo de sobrantes de construcción se obtiene mediante aplicación de la Guía, que estima el 

volumen de residuos de construcción en el caso de tierras y piedras en un 20%. Se considera 

una densidad de 1,5 t/m3. 

Según mediciones del presupuesto, para el caso del presente proyecto se emplearán 7.252,93 

m3 de tierras y piedras de aportación. 

Por tanto, los residuos generados por esta actuación serán de: 

Residuo m³ residuo real toneladas 

17 05 04 Tierras y piedras 1450,58 2175,87 

9.4 Residuos de hormigón 

El cálculo de sobrantes de construcción se obtiene también mediante aplicación de la Guía, que 

estima un volumen de residuos de construcción en el caso de hormigón en un 5%. Se considera 

una densidad de 1,5 t/m3. 

Según mediciones del presupuesto, para el caso del proyecto se emplearán 315,55 m3 de 

hormigón. 

Por tanto, los residuos generados por esta actuación serán de: 

Residuo m³ residuo real toneladas 

17 01 01 Hormigón  15,77 23,66 

9.5 Residuos Peligrosos 

En el caso de la obra objeto del presente Estudio podrían ser considerados residuos peligrosos 

los residuos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados 

con ellas (código LER 15 01 10*), y los residuos procedentes del sobrante del uso de pinturas y 

resinas (código LER 20 01 27*). 

En principio, se exige al contratista a suministrar en obra productos o preparados que no 

contengan características de peligrosidad según el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 

2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos. 
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La cantidad necesaria de pintura es de 450,54 kg. Empleándose envases metálicos de 20 kg (30 

l) se generará 21 envases de 1,3 kg, o sea 0,0266 t de residuos de envases contaminados. 

En el caso de la pintura, se estima que los residuos que generan corresponden a un 5% del peso 

total, siendo de 0,0225 t. 

Residuo toneladas 

15 01 10* Envases contaminados 0,0266 

20 01 27* Pinturas 0,0225 

9.6 Residuos de Envases y Embalajes 

El cálculo de las cantidades totales de residuos de envases y embalajes se obtiene a partir de la 

relación de cantidades entre volumen de residuos aparente generado y la superficie construida. 

 

Ilustración 9-1.- Evaluación del volumen de residuos de construcción de edificación 

Fuente: Guía de aplicación del Decreto 201/1994 

 

Ilustración 9-2.- Evaluación del volumen de residuos de construcción de edificación. Residuos de embalaje: Distribución porcentual 
aproximada volúmenes aparentes 

Fuente: Guía de aplicación del Decreto 201/1994 

Según mediciones del presupuesto, las obras a realizar presentes en el proyecto ocupan una 

extensión de 8.499,51 m2. 

Se consideran una densidades de 0,9 t/m3 papel y cartón, 0,9 t/m3 plástico, 0,6 t/m3 madera y 1,5 

t/m3 metales. 
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Residuo m³ residuo aparente toneladas 

15 01 01 Envases de papel y cartón 53,12 47,8 

15 01 02 Envases de plástico 106,24 95,62 

15 01 03 Envases de madera 903,06 541,83 

15 01 04 Envases metálicos 0,5312 0,7968 

No se incluyen trapos o absorbentes de recogida de posibles vertidos, ni restos de aceites y 

combustibles, etc., ya que no se incluyen en la categoría de residuos de construcción y 

demolición. 

10 RESUMEN DE CANTIDADES DE RESIDUOS 

 CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN 
M

3
 

(reales) 
M

3
 

(aparente) 
TONELADAS 

DEMOLICIÓN 

CAPÍTULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1701 HORMIGÓN, LADRILLOS, 
MATERIALES CERÁMICOS 

    17 01 01 Hormigón 198,62 337,66 455,84 

1702 MADERA, VIDRIO Y 
PLÁSTICO 

17 02 03 Plásticos 0,062 0,124 0,124 

1703 MEZCLAS BITUMINOSAS, 
ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS 
PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

17 03 02 
Mezclas 

bituminosas 
657,67 1096,14 767,29 

1705 TIERRA, PIEDRAS Y LODOS 17 05 04 
Tierras y 
piedras 

4443,26 5331,91 7517,99 

CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO 17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1702 MADERA, VIDRIO Y 
PLÁSTICO 

17 02 03 Plásticos 0,021 - 0,019 

1705 TIERRA, PIEDRAS Y LODOS 17 05 04 
Tierras y 
piedras 

1450,58 - 2175,87 

1703 MEZCLAS BITUMINOSAS, 
ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS 
PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

17 03 02 
Mezclas 

bituminosas 
21,25 - 27,62 

1701 HORMIGÓN, LADRILLOS, 
MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón  15,77 - 23,66 

CAPÍTULO 15. RESIDUOS DE ENVASES 

1501 ENVASES Y EMBALAJES 15 01 01 
Envases papel 

y cartón 
- 53,12 47,8 

 15 01 02 
Envases 
plástico 

- 106,24 95,62 

 15 01 03 
Envases 
madera 

- 903,06 541,83 

 15 01 04 
Envases 
metálicos 

- 0,5312 0,7968 
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 CÓDIGO LER DESCRIPCIÓN 
M

3
 

(reales) 
M

3
 

(aparente) 
TONELADAS 

 15 01 10* 

Envases que 
contienen 
restos de 

sustancias 
peligrosas 

- - 0,0266 

CAPÍTULO 20. RESIDUOS MUNICIPALES 

2001 FRACCIONES RECOGIDAS 
SELECTIVAMENTE 

20 01 27* Pinturas  - - 0,0225 

11 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN 

Se proponen medidas generales para la prevención y la minimización de la generación de 

residuos que deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en el Plan de Gestión de 

RCD. 

11.1 Generales 

o Estudiar el  mercado de materiales que contengan materiales reciclados y contratar este 

tipo de suministros. 

11.2 Suministro, almacenamiento y acopio de materiales 

o Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra únicamente los 

materiales para su utilización inmediata evitando la generación de excedentes. 

o En caso de excedentes, establecer en los contratos de suministro que los materiales 

sobrantes en obra que no hayan sufrido daños o alteraciones sean retirados por el 

proveedor. 

o Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y 

almacenamiento de materiales. Estas zonas deberán estar claramente separadas de las 

zonas de almacenamiento de residuos y fuera de zonas de tránsito de vehículos y 

maquinaria. Según el caso, los materiales (madera, aglomerados, cementos, etc.) 

deberán ser protegidos de la humedad y la lluvia. 

o Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de materiales. 

o Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su 

utilización. 
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11.3 Envases y embalajes 

o Realizar comprar de productos o materiales a granel o envases de mayor tamaño posible 

en el mercado. 

o Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación. 

o Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean 

retirados por el propio suministrador y que acredite su destino final. 

o Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de peligrosidad. 

o En caso de utilizar los productos con alguna característica de peligrosidad (según el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de Febrero  de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos) hasta que el envase 

quede completamente vacío con objeto de evitar que sean caracterizados como residuo 

peligroso. 

o En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al uso del 

contenido total del envase. 

11.4 Medidas para la separación y recogida selectiva 

Las medidas contempladas deberán ser concretadas por el contratista adjudicatario en su Plan 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

El personal de obra deberá estar informado de al sistemática de recogida selectiva de residuos 

depositándolos en la zona principal o temporales. 

Las zonas temporales serán objeto de recogida periódica, según las necesidades, y los residuos 

transportados a la zona principal de almacenamiento donde serán retirados por los gestores 

transportistas autorizados. 

El contratista estará obligado a: 

o La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea 

de Residuos (LER). 

o La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores. 

o La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño cercanas a los 

tajos de obra. 

o La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales como 

residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y hormigones). 
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o El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios 

materiales y humanos para su ejecución. 

o La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el personal de 

obra incluyendo a los subcontratistas. 

o La instalación de paneles informando sobre la separación y selectiva de residuos y las 

zonas de recogida. 

o La instalación de un punto limpio, acorde a las especificaciones técnicas recogidas en el 

presente estudio, para ubicar los residuos peligrosos (Punto limpio) y ubicado en el 

campamento de obra (ver planos). 

12 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 

Las operaciones de reutilización, valorización y eliminación a que se destinarán los residuos de 

la obra se recogen en la siguiente tabla. Deberán ser realizadas por gestores autorizados por el 

organismo competente en materia de medio ambiente del País Vasco. 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 
PREVIO 

REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

17 01. HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS 

17 01 01 Hormigón Clasificación 

Recogida selectiva 

 Valorización R5  

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO 

17 02 03 Plástico Clasificación 

Recogida selectiva 

 Valorización R3 

17 03. MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS 

17 03 02 Mezclas 
bituminosas  

Clasificación  Valorización R5  

17 05. TIERRA, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE 

17 05 04 Tierras y piedras Clasificación Reutilización en obra 

Reutilización en 
aeropuerto 

Valorización R5  

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

15 01. ENVASES 

15 01 01 Envases de papel 
y cartón 

Recogida selectiva 

Clasificación 

Compactación 

 Valorización R3  

15 01 02  Envases de 
plástico 

Recogida selectiva 

Clasificación 

 Valorización R3  
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CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO 
PREVIO 

REUTILIZACIÓN VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN 

Compactación 

15 01 03 Envases de 
madera 

Recogida selectiva 

Clasificación 

Entrega a 
suministrador 

Reutilización en obra 

Valorización R3  

15 01 04 Envases 
metálicos 

Recogida selectiva  

Compactación 

 Valorización R4 

15 01 01* Envases que 
contienen restos 
de sustancias 
peligrosas 

Recogida selectiva  

Compactación 

 Valorización R4  

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES 

20 01. FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

20 01 01* Pinturas Recogida selectiva  

Clasificación 

Entrega a gestor 
autorizado 

Valorización R3  

Tabla 12-1.- Operaciones a realizar con los residuos generados en la obra 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 

96/350/CE, se recogen en las partes A y B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002: 

 

Tabla 12-2.- Operaciones de eliminación: Orden MAM/304/2002 
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Tabla 12-3.- Operaciones de valorización. Fuente: Orden MAM/304/2002 

13 VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Tal como establece el Artículo 4.1.a) 7º del Real Decreto 105/2008, se incluye en el presente 

Anejo una valoración del coste previsto de la gestión de los RCD que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo aparte donde se encontrará su desglose. 

El presupuesto de la gestión de residuos del presente proyecto se valora en CIENTO DOCE MIL 

SEISCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (112.602,98 €). El desglose 

se encuentra en el Presupuesto del proyecto. 

A Coruña, junio de 2019 
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1.  MEDICIONES



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CAPÍTULO  01  GESTIÓN DE RESIDUOS

01.01 u Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Obra

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos, incluso forma-
ción de personal, reuniones informativas y comunicaciones. 

Plan de Gestión de Residuos 1 1,00

1,00

01.02 t Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos (MBC)

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligroso no pétreo del tipo 17 03 02 Mezclas bituminosas
a planta de valorización o vertedero autorizado, en su caso,
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, en camiones basculantes de hasta 20 T de peso, in-
cluida carga, incluso canon de entrada a planta o vertedero
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, trámites es-
tablecidos en la legislación vigente, analíticas para la determi-
nación de su composición, alquiler de contenedores (en su
caso) y medios auxiliares. Incluye la separación y clasifica-
ción en obra de dichos residuos.

Plásticos

Demolición 1 0,12 0,12

Construcción 1 0,02 0,02

Envases de papel 1 47,80 47,80

Envases de madera 1 541,83 541,83

Envases de metal 1 0,80 0,80

Envases de plástico 1 95,62 95,62

686,19

01.03 t Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos (excepto
MBC)

Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no
peligroso no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y enva-
ses y embalajes de estos materiales, cables y residuos biode-
gradables, etc) por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente), de capacidades hasta 30 m3, colocado
a pie de carga. Incluye el alquiler de contenedores de hasta
30 m3 de capacidad, incluso canon de vertido/tratamiento en
planta de valorización o vertedero autorizado, en su caso. In-
cluye la clasificación y separación en obra, carga al camión,
transporte, trámites establecidos en la legislación vigente,
analíticas para la determinación de su composición, en su ca-
so, y medios auxiliares.

Demolición 767,29 767,29

Construcción 27,62 27,62

794,91

MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01.04 t Gestión de residuos RNPS pétreos NO tierras

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
de caracter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de
estos), a planta de valorización por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia me-
nor de 30 km, considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Demolición 1 455,84 455,84

Construcción 1 23,66 23,66

479,50

01.05 t Retirada y transporte a Plant. Val. RNPS tierras

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligroso pétreo (tierras 17 05 04) a planta de valorización
o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente), en camiones bas-
culantes de hasta 20 T de peso, considerando ida y vuelta,
con camión cargado a máquina, canon de vertedero y carga.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional
de Residuos de construcción y demolición.2001), incluyendo
analíticas para la determinación de su composición, alquiler
de contenedores (en su caso) y medios auxiliares. Incluye la
separación y clasificación en obra de dichos residuos.

Construcción 1 7.517,99 7.517,99

Demolición 1 2.175,87 2.175,87

9.693,86

01.06 t Gestión de residuos peligrosos

Servicio de entrega y recogida de bidones de residuos poten-
cialmente peligrosos (envases contaminados, trapos contami-
nados, restos de pintura, disolventes, hidrocarburos, etc) por
transportista autorizado (por el Cabildo Insular de Lanzarote),
incluyendo retirada por gestor autorizado. Incluye el alquiler
de bidones de hasta 200 l de capacidad, incluso canon de
vertido/tratamiento, carga al camión, transporte, trámites esta-
blecidos en la legislación vigente.

Pintura 1 0,02 0,02

Envase pintura 1 0,03 0,03

0,05
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2.  CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

 

 

 

 

 



CÓDIGO UDRESUMEN IMPORTE

CAPÍTULO  01  GESTIÓN DE RESIDUOS

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de
Obra

01.01 u

TOTAL PARTIDA.............................. 591,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos
(MBC)

01.02 t

TOTAL PARTIDA.............................. 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos
(excepto MBC)

01.03 t

TOTAL PARTIDA.............................. 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

Gestión de residuos RNPS pétreos NO tierras01.04 t

TOTAL PARTIDA.............................. 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Retirada y transporte a Plant. Val. RNPS tierras01.05 t

TOTAL PARTIDA.............................. 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

Gestión de residuos peligrosos01.06 t

TOTAL PARTIDA.............................. 106,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Página 1Anejo 13. Gestión de Residuos

TRABAJO FINAL DE GRADO
MEJORA DEL DRENAJE Y DE LOS VIALES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE A CORUÑA

A Coruña, a junio de 2019.

LA AUTORA DEL PROYECTO

Dña. Almudena Gil Guijarro
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3.  PRESUPUESTO  



CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO  01  GESTIÓN DE RESIDUOS

01.01 u Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Obra 591,07

Elaboración del Plan de Gestión de Residuos, incluso forma-
ción de personal, reuniones informativas y comunicaciones. 

1,00 591,07

01.02 t Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos (MBC) 6.525,67

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligroso no pétreo del tipo 17 03 02 Mezclas bituminosas
a planta de valorización o vertedero autorizado, en su caso,
por transportista autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, en camiones basculantes de hasta 20 T de peso, in-
cluida carga, incluso canon de entrada a planta o vertedero
autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, trámites es-
tablecidos en la legislación vigente, analíticas para la determi-
nación de su composición, alquiler de contenedores (en su
caso) y medios auxiliares. Incluye la separación y clasifica-
ción en obra de dichos residuos.

686,19 9,51

01.03 t Gestión de residuos NO peligrosos NO pétreos (excepto
MBC)

12.750,36

Servicio de entrega y recogida de contenedor de residuo no
peligroso no pétreo (madera, vidrio, plástico y metal y enva-
ses y embalajes de estos materiales, cables y residuos biode-
gradables, etc) por transportista autorizado (por la Consejería
de Medio Ambiente), de capacidades hasta 30 m3, colocado
a pie de carga. Incluye el alquiler de contenedores de hasta
30 m3 de capacidad, incluso canon de vertido/tratamiento en
planta de valorización o vertedero autorizado, en su caso. In-
cluye la clasificación y separación en obra, carga al camión,
transporte, trámites establecidos en la legislación vigente,
analíticas para la determinación de su composición, en su ca-
so, y medios auxiliares.

794,91 16,04

01.04 t Gestión de residuos RNPS pétreos NO tierras 8.587,85

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
de caracter pétreo (excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o mezcla de
estos), a planta de valorización por transportista autorizado
(por la Consejería de Medio Ambiente), a una distancia me-
nor de 30 km, considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 20 t de peso, cargados con pala cargadora
grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

479,50 17,91
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 t Retirada y transporte a Plant. Val. RNPS tierras 84.142,70

Carga y transporte de residuos de construcción y demolición
no peligroso pétreo (tierras 17 05 04) a planta de valorización
o vertedero autorizado, en su caso, por transportista autoriza-
do (por la Consejería de Medio Ambiente), en camiones bas-
culantes de hasta 20 T de peso, considerando ida y vuelta,
con camión cargado a máquina, canon de vertedero y carga.
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional
de Residuos de construcción y demolición.2001), incluyendo
analíticas para la determinación de su composición, alquiler
de contenedores (en su caso) y medios auxiliares. Incluye la
separación y clasificación en obra de dichos residuos.

9.693,86 8,68

01.06 t Gestión de residuos peligrosos 5,33

Servicio de entrega y recogida de bidones de residuos poten-
cialmente peligrosos (envases contaminados, trapos contami-
nados, restos de pintura, disolventes, hidrocarburos, etc) por
transportista autorizado (por el Cabildo Insular de Lanzarote),
incluyendo retirada por gestor autorizado. Incluye el alquiler
de bidones de hasta 200 l de capacidad, incluso canon de
vertido/tratamiento, carga al camión, transporte, trámites esta-
blecidos en la legislación vigente.

0,05 106,60

TOTAL CAPÍTULO  01  GESTIÓN DE RESIDUOS............................................. 112.602,98

TOTAL ............................................................................................................................... 112.602,98
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................ 112.602,98 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 112.602,98

A Coruña, a junio de 2019.

LA AUTORA DEL PROYECTO

Dña. Almudena Gil Guijarro

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS DOS EU-
ROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

RESUMEN PRESUPUESTO
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1 INTRODUCCIÓN 

Las obras de ampliación y mejora de la red de drenaje y de los viales de servicio definidos en el 

presente Proyecto se localizan en el interior del aeropuerto de A Coruña en el municipio de 

Culleredo. 

En el presente Anejo se procede al análisis de la información relativa al planeamiento vigente en 

la zona afectada por la actuación y a su confrontación con el diseño de la misma. Se hará 

también referencias a las noticias sobre modificaciones de los planes futuras. 

2 ANTECEDENTES 

El Concello de Culleredo dispone de Plan General de Ordenación Urbana aprobado el 29 de julio 

de 1987. Además, dispone como planeamiento vigente de los sucesivos planes de desarrollo y 

modificaciones aprobadas desde la fecha, la última en 2013. 

El área del Aeropuerto que aparece definida en el Plan General no se verá modificada al 

localizarse las actuaciones en el interior del mismo, por lo que no existe ninguna interferencia. 

Las últimas noticias de principios de 2018 confirman que el Ayuntamiento de Culleredo está en 

trámites para la aprobación de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. El Plan tendrá una 

vigencia estimada en quince años y prevé la construcción de más de 7.000 nuevas viviendas y la 

mejora de las redes de transporte. 

Por otro lado, lo que sí se analizará en el siguiente apartado es la interferencia de lo definido en 

el Proyecto con el Plan Director del Aeropuerto de A Coruña aprobado mediante la Orden de 31 

de julio de 2001 por el Ministerio de Fomento. 

Hay que tener en cuenta que AENA S.M.E., S.A. está preparando un nuevo Plan Director según 

las informaciones publicadas durante el verano de 2018 que no afectan en ningún caso a la 

cabecera norte donde se localizan las obras, ya que se centran en la ampliación del edificio 

Terminal y en la cabecera Sur.. 

3 DESCRIPCIÓN PLAN DIRECTOR AEROPUERTO A CORUÑA 

En el Plan Director del Aeropuerto de A Coruña de 2001 se compone de Memoria, Planos y sus 

respectivos Anexos. Analiza las necesidades actuales, las futuras y establece las futuras 

modificaciones a realizar. 
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Las necesidades se basan principalmente en la mejora de todos los elementos que posibiliten 

una aumento del tráfico de aeronaves debido a la gran demanda existente que además, va en 

aumento. Por ello deberían ampliarse la plataforma para permitir un mayor número de aeronaves 

estacionadas, y las calles de rodaje que la conectan con la pista para permitir que las 

operaciones de despegue y aterrizaje se realicen en un tiempo menor.  

Se recomienda también la ampliación de la pista en aproximadamente 500 m por la cabecera 

sur, desestimando cualquier ampliación en la cabecera norte. Dicha ampliación supone la 

expropiación de numerosas viviendas por lo que la ampliación de la pista que no se ha ejecutado 

en estos años será otra de los desarrollos previstos en el nuevo Plan. 

Se planteó una ampliación del aparcamiento que se realizó recientemente. 

Como una de las actuaciones propuestas se incluye la “construcción de un nuevo camino 

perimetral” cuya ejecución en la parte sur se completó en 2016 pero que en la parte norte se 

completaría con las actuaciones planteadas. 

4 CONCLUSIÓN 

Las obras definidas en el presente Proyecto no suponen ninguna contradicción a lo dispuesto en 

el Plan Director Vigente así como el futuro. Las modificaciones a realizar en los viales de servicio 

con la ampliación del E-2 deberían incluirse en el nuevo plan que se está redactando. 
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